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RESUMEN 

 El presente trabajo fue desarrollado en la Institución Educativa Santa Rosa 

de Carhuamayo, con los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 

educación secundaria; planteando la formulación del problema: ¿Existe una 

correlación entre las estrategias de aprendizaje y nivel de logro de capacidades en 

la especialidad mecánica automotriz en estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Carhuamayo?, con el objeto de determinar  la 

correlación  de logro de capacidades mediante estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz de la Institución Educativa 

Santa Rosa de Carhuamayo, con una muestra de 38 sujetos, obtenida mediante 

muestreo probabilístico estratificado. El método de investigación utilizado fue el 

científico, como método específico se utilizó el método descriptivo y el diseño de 

investigación que se usó es el transeccional correlacional.  

 En la recolección de datos se utilizó la escala de estrategias de aprendizaje, 

conocida como test ACRA. Para determinar el grado de correlación que existe 

entre las variables de trabajo, se  tuvo en cuenta al análisis no paramétrico, 

mediante la rho de Spearman. Para la contrastación de la hipótesis de 

investigación se utilizó la técnica de la “t” de Student con un nivel de significancia 

de 0,05. De resultados obtenidos luego de los análisis se llega a la conclusión, que 

existe una correlación positiva baja entre las 2 variables en estudio, donde el logro 

de la capacidad de área: Gestión de procesos, Ejecución de Procesos Productivos 

y Comprensión y Aplicación de Tecnologías de los estudiantes, es bueno. La 

estrategia más beneficiada en  frecuencia de uso por los estudiantes es la de 

codificación de información, la estrategia menos utilizada es la de adquisición de la 

información. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La masificación de la educación es un hecho bien conocido y documentado, 

entre los años 1975 y 2005, la matrícula se multiplicó en el aspecto iberoamericano 

prácticamente por cuatro veces, hasta superar la cifra de 16 millones de estudiantes. 

(UNESCO 2006). 

El estudio propio de los sistemas de élite o minoritarios, convencionalmente 

situado en torno a una tasa bruta de escolarización menor a un 15%, de hecho los 

sistemas se hallan hoy en diversas fases del proceso de masificación, mientras 

algunos ya asoman hacia el estudio que Martín Trow ha llamado del tránsito de la 

educación masiva  al acceso universal.  En la mayoría de países, además, la tasa de 

participación de las mujeres es más alta que la de los hombres, como tiende a ocurrir 

también en los países desarrollados. (UNESCO 2006). 

La educación peruana en la actualidad se encuentra divorciada del Estado, por 

ello no viene cumpliendo a cabalidad su función como tal y por otro lado existe 

multiplicidad de factores que interfieren y afectan su principal patrimonio, donde el 

estudiante  constituye la razón de la existencia y la no importancia del estado y 

descuido de los docentes y administrativos, lo han hecho rutinaria como son sus 

presupuestos inadecuados que no le permiten implementarse debidamente; obsoletos 

e insuficientes medios como materiales y equipos, incapacidad para gerenciar,  falta 

de apoyo y valoración al docente. 

Se estima que para el año del 2020 el crecimiento y desarrollo de la educación 

habrán adquirido dimensiones extraordinarias, entonces para ello la formación no 

podrá satisfacerse mediante la enseñanza más o menos ficticia de cosas del pasado y 

todas las escuelas públicas y privadas, básicas y profesionales, requerirán de 

programas de investigación en ciencias del conocimiento, así como de implantar 

sistemas de educación continua y de aprovechar las técnicas y materiales más 

sofisticados y modernos que sean posibles. (UNESCO 2006). 



La educación en cualquiera de sus niveles, sea por inercia, negligencia o por 

desconocimiento resta importancia al descubrimiento de esa naturaleza viva, 

ignorándose sus beneficiosas implicancias en el desempeño académico y la formación 

profesional. 

 En nuestra condición de profesionales, nos encontramos preocupados y 

moralmente obligados a investigar en este campo, razón por ello y frente a este 

problema presento el trabajo de tesis titulada: “Logro de capacidades mediante 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz 

de la Institución Educativa Santa Rosa de Carhuamayo”,  título que a diferencia de 

otras no tan solo se incluye las correspondientes variables, sino también una 

propuesta de alternativas según resultados de este trabajo, en cuyos capítulos 

pretendemos conocer y analizar, in situ, las implicancias de este estudio. 

La investigación es de tipo aplicada que utiliza el modelo de enfoque 

dominante, el diseño es el no experimental, transeccional, correlacional causal, en 

tanto que el método empleado es el inductivo.  Se busca establecer las correlaciones 

existentes entre las variables.   

El trabajo se organiza en cuatro capítulos los mismos que se encuentran 

divididos de la siguiente forma: 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento, identificación, determinación y 

formulación del problema, la importancia de la investigación y sus limitaciones. 

En el capítulo II, se consignan los conceptos generales del marco teórico, 

antecedentes y así como los términos básicos. 

El capítulo III, incluyen, objetivos, sistemas de hipótesis, sistemas de variables, 

tipo, método y diseño de investigación, así como también, la población y la descripción 

muestra objeto de estudio. 

El capítulo IV, contiene la selección de los instrumentos, descripción de otras 

técnicas de recolección de datos, el diseño estadístico y procedimientos, e 

interpretación de cuadros, resultados y discusión de los mismos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA   

Uno de los fines  fundamentales de la universidad es delinear el perfil 

profesiográfico del talento humano que la nación requiere, sobre la base de una 

formación integral científico – humanista. El conocimiento realiza y libera  al 

hombre. Únicamente por la educación es que el nombre llega a ser tal,  y no es 

sino lo que la educación lo hace. 

No solo la educación en cualquiera de sus niveles debe constituirse 

meramente en un proceso de conocimientos, sino que debe ser el coadyuvante 

que deberá  despertar y dirigir el impulso básico que viene de la anterioridad 

del estudiante  hacia su propio perfeccionamiento, que le permite visionar con 

claridad el objetivo meta a la que tendría  que arribar, tal como muy bien lo 

sentencia  Bravo 1992,   “No le digas al hombre lo que debe hacer indícale 

cuáles son los resultados a que debe arribar”. 



Identificados desde siempre con esta sentencia, consideramos que el 

alumno no es un material en bruto que ha de ser elaborado y transformado. 

Analogía por demás falsa, el alumno es un ser humano; en virtud de esa 

condición es que no se forma, sino que se forma, y al hacerlo interviene como 

elemento dinamizador en la empresa educativa. Al alumno no se le prepara 

para un uso determinado   de antemano puesto que la enseñanza  educativa 

no es un “servicio público”. 

La educación, el fin último, constituye, por tanto, el descubrimiento y el 

cultivo de las facultades del hombre de sus potencialidades, habilidades 

innatas, proyectando refinarlas, ejecutarlas, disciplinarlas e insertarlas 

productivamente a la sociedad, y esto se logra con la participación motivada, 

directa y libre del estudiante. 

La educación constituye hoy en día un factor determinante para el 

desarrollo y progreso de los pueblos; a nivel mundial se han visto muchos 

ejemplos de países que han apostado por una mayor inversión en su 

educación y han salido adelante como naciones altamente competitivas y de 

liderazgo a nivel mundial. Ejemplos de algunos países podemos mencionar 

son: Japón, Taiwan, Corea, Chile, etc. 

Al respecto Elías (2004),  señala que los países desarrollados como 

Estados Unidos, y países europeos y asiáticos, la educación básica cuenta con 

13 años de escolaridad, con 200 días de trabajo al año y 8 horas diarias de 

clase, en un total de 19 200 horas al año.  

En la pedagogía actual, cada vez se hace mayor hincapié en la idea de 

que el estudiante debe jugar un papel activo en su propio aprendizaje, 

ajustándolo a su necesidades y objetivos personales, por lo tanto, la educación 



actual debe introducir de alguna manera el diseño de estrategias para que el 

estudiante se beneficie aprendiendo a utilizarlas y entonces el rol del profesor 

sea “enseñar a aprender” y el estudiante “aprende a aprender”.  

Un estudiante está en condiciones de “aprender a aprender” si puede 

obtener el conocimiento más importante, que es el de sí mismo, o 

“metacognición”, esto implica el conocimiento sobre sus procesos psicológicos 

y en este caso sobre su propio aprendizaje.  

Es obvio, reconocer que la ciudad de Junín no  está ajena a los efectos 

de la economía nacional e internacional, la tecnología, los problemas sociales, 

etc., aspectos que van de la mano con el logro de capacidades por lo que una 

de las contribuciones más importantes  de este trabajo será la determinar el 

grado de correlación que existe entre el nivel de logro de capacidades y la 

estrategia de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Rosa de Carhuamayo. 

La calidad de cualquier sistema de educación supone la formación de 

seres integralmente desarrollados, que apliquen en la práctica los 

conocimientos, que sepan solucionar problemas, actúen creadoramente y 

posean los más elevados valores humanos; sin embargo, los profesores 

frecuentemente se  quejan de los altos índices de fracaso escolar y 

consideramos que en muchas ocasiones el fallo está en una carencia de 

hábitos y técnicas de estudio.  

Por otro lado, el Área de Educación para el trabajo, por ser un área 

orientada a la formación y capacitación de recursos humanos para  la 

producción de bienes y servicios, descubrimiento de vocaciones, etc.; un 

estudiante del área, debe manejar diversas estrategias de aprendizaje para 



logar múltiples capacidades enmarcadas en las diferentes especialidades que 

se brindan en la educación secundaria. Algunos estudiantes practican un 

amplio rango de eficaces estrategias de aprendizaje (algunas veces las definen 

intuitivamente, otras mediante consejos de algún conocedor de estos temas), 

pero la gran mayoría lo hace con un desconocimiento pleno de estrategias que 

le ayuden a adquirir, retener y aplicar el aprendizaje adecuadamente.  

El hecho de conocer diversas estrategias efectivas de aprendizaje puede 

hacer de un estudiante no solo un buen estudiante, sino también un profesional 

exitoso, ya que un estudiante que domina diversas estrategias de aprendizaje 

realmente ha aprendido a aprender.  

 

Para ello planteamos la siguiente formulación del problema: 

¿Existe una correlación entre las estrategias de ap rendizaje y nivel 

de logro de capacidades de la especialidad de Mecán ica Automotriz en 

estudiantes de educación secundaria de la Instituci ón Educativa Santa 

Rosa de Carhuamayo?  

 

1.2  OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la correlación  de logro de capacidades y estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz 

de la Institución Educativa Santa Rosa de Carhuamayo. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar las estrategias de aprendizajes y adecuarlas a la realidad 

de la Institución Educativa Santa Rosa de Carhuamayo. 



2. Evaluar  el nivel de logro de las capacidades de los estudiantes de la 

especialidad Mecánica Automotriz de la institución Educativa Santa 

Rosa de Carhuamayo.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

La importancia de la investigación se justifica porque: 

a. Permite analizar de manera directa y objetiva, la correlación  de logro de 

capacidades mediante estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 

la especialidad Mecánica Automotriz de la Institución Educativa Santa 

Rosa de Carhuamayo, así como las implicancias en el logro de 

capacidades.  

Estos hallazgos encontrados, sin duda alguna, nos permitieron elevar 

sugerencias respecto de las políticas y programas de acción correctiva, 

que en fin último beneficien  al estudiante en el mejoramiento de su 

rendimiento académico. 

b. Construye el punto de partida para posteriores  investigaciones que 

pretendan analizar este fenómeno en la Región Junín,  con el firme 

propósito de contribuir el mejoramiento en el logro de capacidades del 

estudiante en cualquiera de sus niveles educativos en el ámbito 

nacional. 

c.   Coadyuva a construir una nueva teoría psicopedagógica que formule  o 

dote de mayor evidencia empírica a la existente. 

 

 

 



1.4  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

a. La investigación, en razón de su población muestral, únicamente 

permitirá conocer esta realidad actual en el ámbito de estudiantes de la 

especialidad Mecánica Automotriz de la Institución Educativa Santa 

Rosa de Carhuamayo. 

b. Falta de estudios e investigaciones en el ámbito de la Región Junín, 

tanto a nivel primario, secundario y superior. 

c. Escasez de información y publicación de bibliografías actualizadas que 

traten sobre las estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Medina y  Albarracin, 1990 . En Argentina, tesis titulada  “Alternativas en 

las estrategias de aprendizaje y su incidencia en la acreditación evaluativa de 

los alumnos”. Reporta en su conclusión una experiencia de aprendizaje basada 

en el dialogo, la participación y discusión por parte de los alumnos y con un 

docente orientador asegura una mejor formación y superiores resultados 

acreditativos. 

Muñoz, 2005.   En la Universidad Autónoma del Sur de Talca Chile en su tesis 

titulada “ Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarias”, Menciona: 

Que un porcentaje elevado de las estudiantes presenta un nivel poco adecuado 

de estrategias de aprendizaje referidas a la motivación, preparación, exámenes 

y ansiedad.  

Esta última destaca por tener el menor grupo de estudiantes que alcanzan a 

tener un nivel adecuado en una escala, indicándonos que el nivel de ansiedad 



de parte de las alumnas podría estar interfiriendo en su proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Al considerar la capacidad de orden e interés por aprender podría generar no 

sólo una instancia de controlar y mejorar sus estrategias cognitivas en el 

momento de aprender y aplicar lo aprendido, sino también de autoexploración y 

autoconciencia con respecto a sus propios estilos de enfrentar la vida y de auto 

valorarse. 

Quispe, 2001 . En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su tesis 

titulada: “El profesor y la formación de estrategias de aprendizaje”. Menciona 

que: Las estrategias de aprendizaje son necesarias para mejorar el proceso de 

aprendizaje del alumno; por lo tanto, el profesor que enseña estrategias de 

aprendizaje simultáneamente con los contenidos de enseñanza es más 

efectivo.  

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del currículo general, dentro del horario escolar y en el seno de cada 

asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula. 

Osorio, 2006.  En su trabajo de tesis sobre nivel de logro de capacidades del 

área de Educación Para el Trabajo y estrategias de aprendizaje, las cuales han 

sido medido en estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz del 

segundo ciclo de educación secundaria de la I. E. “Gran Mariscal Ramón 

Castilla – La Oroya, con una muestra de 36 sujetos, obtenida mediante 

muestreo probabilístico estratificado. Llegó a la siguiente conclusión: Existe una 

correlación positiva baja entre las variables de trabajo. El logro de la capacidad 

de área: Gestión de procesos, Ejecución de Procesos Productivos y 

Comprensión y Aplicación de Tecnologías de los estudiantes, es bueno. La 



estrategia más beneficiada en cuanto frecuencia de uso por los estudiantes son 

las de de codificación de información, la estrategia más deficitaria es la de 

adquisición de la información. 

Quispe, 2001 . Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones que se gestionan con diversos tipos de conocimiento; por tanto, no 

pueden programarse como un contenido mas dentro de una disciplina concreta, 

por el contrario su enseñanza se relaciona con la metodología de la enseñanza 

y del aprendizaje de contenidos. 

La adquisición de contenidos, especialmente los contenidos de tipo declarativo, 

sin aprender estrategias de aprendizaje no constituye un conocimiento 

funcional para la persona que aprende. 

Si un alumno es capaz de actuar estratégicamente cuando aprende, esto 

significa controla de forma más autónoma su propio proceso de aprendizaje. 

Los alumnos deben ser capaces de conocer y controlar la influencia que sus 

características personales tienen en el proceso de aprendizaje.  

 

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA EL ESTUDIO 

2.2.1 AUSUBEL Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel , 1990.  Su tesis tuvo una influencia sustancial en el desarrollo 

de estudios cognoscitivos y que en este siglo XXI justifiquen aun a otras 

teorías que se sucederán cambios. El término significativo se refiere tanto a 

un contenido con estructuración lógica propia, como aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo. Un contenido 

tiene “sentido” si es incorporado al conjunto de conocimientos del individuo 

de manera sustancial, o sea, relacionados con conocimientos previamente 



existentes en la “estructura mental” del sujeto. Al analizar su concepto de 

“aprendizaje de contenido con sentido” Ausubel distingue sentido lógico de 

sentido psicológico. El sentido lógico es característico de los propios 

contenidos y sólo con el tiempo y un gran desarrollo psicológico se consigue 

captar enteramente el sentido lógico de un contenido y darle un significado y 

una relación lógica en su mente. Por otro lado, la estructura psicológica del 

“conocimiento con sentido” tiene la capacidad de transformar el “sentido 

lógico” en sentido y comprensión psicológica, que es lo que el individuo hace 

en el proceso de aprendizaje. 

Aprendizaje de contenido con sentido no es lo mismo que aprendizaje 

significativo. En el aprendizaje significativo , los contenidos “tienen sentido” 

sólo potencialmente y pueden ser aprendidos de manera significativa o no. 

Por ejemplo se puede memorizar una poesía comprendiéndola o no, aunque 

la poesía tenga sentido. 

Ausubel , 1990.  Aprendizaje de contenido con sentido (aprendizaje con 

sentido) es el mecanismo humano mejor indicado para adquirir y guardar la 

enorme cantidad de ideas y de informaciones existentes en cualquier cuerpo 

de conocimiento (contenido escolares). Los conocimientos alcanzados por 

vía expositiva, esto va ha ser aprendido en su forma final, decía. Cuando 

describía el aprendizaje significativo por recepción. 

Ausubel , 1990.  Dentro de los criterios del aprendizaje, en la actualidad 

este modelo ausubeliano tiene un aporte muy primordial de transmisión. Al 

lado del material que porta el profesor, este aprendizaje  opta un sentido real, 

ya que con la memorización mecanicista el aprendizaje es retenido por poco 

tiempo. El aprendizaje significativo por recepción se integra con otros 



conocimientos que a la vez está disponible para su aplicación en los 

quehaceres intelectuales. Sustentaba del conocimiento de nuevos 

aprendizaje que son estados de estructuras cognoscitivas de cada ser 

humano dado en el aprendizaje, siendo aun mejorados o incorporados otro 

nuevos conceptos estructurados de nivel superior hecha por el profesor. 

 

2.2.2 BRUNER Y EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Es posible aun hacer ciertos aprendizajes memorísticos: Memorizar un 

poema, la tabla de la multiplicación o los lugares y fechas de 

acontecimientos, en muchas ocasiones es necesario realizar aprendizajes 

significativos que requieren el establecimiento de nuevas relaciones entre los 

elementos. 

Este tipo de aprendizaje en el que se establecen relaciones entre los 

conocimientos previos y la nueva información es más fácil de retener que el 

de memorístico. 

Según Bruner, el aprendizaje por descubrimiento fomenta el 

pensamiento creativo que es fundamental para un sujeto evidentemente, el 

aprendizaje por descubrimiento exige al docente que debe ser una persona 

brillante, flexible y conocer perfectamente la disciplina o área de aprendizaje, 

es decir,  dominarlo. 

Arce, 2000 . Menciona que según Walter Peñaloza, “Etimológicamente la 

palabra Educación proviene de la palabra “Educare” que es moverse o fluir, 

con un prefijo que quiere decir saliendo de y que en este caso se aplica a la 

persona del educando. La educación es, moverse o fluir que brota del ser de 

las personas; es un desenvolverse de sus potencialidades físicas, anímicas y 



espirituales.  La educación no consiste en dar algo a la persona; en 

introducirle conocimientos, hábitos o ideas en grabarle principios; en general, 

en nada que vaya de afuera a dentro, sino un proceso opuesto que va de lo 

interior a lo exterior y que fundamentalmente es el despliegue de la propia 

persona para que el educando pueda llegar a ser persona a plenitud”. 

 

2.2.3 ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Torres, 2004.  En su tesis doctoral, manifiesta que en la actualidad, un 

conjunto de avances teóricos y paradigmáticos, tales como: cognitivismo, 

procesamiento de la información, constructivismo, didáctica mediadora o 

paradigma de la mediación, han marcado y definido acciones teóricas en el 

marco de la psicología y la pedagogía, en particular en la psicología 

instruccional, dando origen a un conjunto de trabajos y orientaciones de 

docentes e investigadores que invitan  a colocar el énfasis del proceso 

enseñanza – aprendizaje en los procedimientos, donde se le asigne 

significatividad, funcionalidad y sentido al aprendizaje (estrategia didáctica 

constructivista - mediadora) vs.  El tradicional énfasis en los resultados, 

contenidos o desempeño, carente de conexiones significativas, donde no se 

valora la comprensión sino la repetición (estrategia didáctica transmisionista). 

Torres, 2004. Sin embargo, la práctica e instrucción continua 

impregnada de un enfoque tradicional – transmisionista que no facilita el 

desarrollo de procesos de cambio, por lo que se plantea la necesidad de 

aunar esfuerzos, desde los primeros años de escolarización hasta la 

universidad, para estimular el desarrollo de alternativas instruccionales 



orientadas al logro de habilidades en los estudiantes, que le permiten 

obtener, procesar y producir información de un modo óptimo e 

independiente. 

Torres, 2004. Es bajo las premisas teóricas cognitivo, constructivistas, 

que toman auge las “estrategias de aprendizaje” y conjunto de aspectos 

prescriptivos hacia la enseñanza – aprendizaje, que colocan el énfasis en los 

procesos conscientes que emplean alumnos y profesores para enfrentar las 

tareas que requieren la adquisición de conocimiento.  En particular, se 

destaca la correlación positiva entre estrategias cognitivas y motivacionales 

en la explicación del rendimiento académico, así como, la acción mediadora 

del docente en el diseño de situaciones de aprendizaje significativo. 

En líneas generales, la calidad de educación viene siendo, cuestionada, 

pensada y discutida en diversos círculos académicos y no académicos, a 

partir de lo cual surgen una serie de propuestas tendentes a mejorar la 

calidad de la misma.  Sin embargo, tales proposiciones no necesariamente 

consiguen operatividad o respaldo en las diversas instituciones, realidades 

regionales y/o niveles educativos.  Valoremos estas palabras en su justa 

medida, si bien conocemos de innumerables avances y logros en el mundo 

de la pedagogía, existe un conjunto de referencias, experiencias y opiniones 

que describen y discuten acerca de deficiencias en los diversos niveles del 

Sistema Educativo, entre ellas, aspectos básicos del estudiante universitario 

que son cuestionables; tales como, habilidad en lectura, motivación, 

pensamiento, estudio entre otras. 

 



2.2.3.1 ESTRATEGIAS COGNITIVAS, META COGNITIVAS Y 

MOTIVACIONALES  

Torres, 2004. A partir de los supuestos cognitivos y constructivistas, de 

una reflexión sobre el proceso enseñanza – aprendizaje y como base 

teórico – conceptual de este estudio, sintetizamos los aportes más 

relevantes en relación a las estrategias cognitivas, metacognitivas y 

motivacionales, destacando en particular su relación con el rendimiento 

académico.  La selección de estas estrategias, responde a la hipótesis de 

que son variables determinantes del éxito o fracaso académico, más aún, 

cuando el proceso enseñanza – aprendizaje se desarrolla bajo una 

didáctica constructivista o mediadora de procesos. 

 

A) ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Wittrock, 1979.  Dentro del marco general de las estrategias de 

aprendizaje, las estrategias cognitivas son definidas como  “un 

conjunto de operaciones, procedimientos, acciones y pensamientos 

que el estudiante utiliza durante  el aprendizaje para adquirir, retener 

y evocar diferentes tipos de conocimientos y ejecuciones. 

Gagné, 1962.  Manifiesta que en relación a ella diversos estudios 

han determinado que su buen uso, facilita la atención, motivación, 

aprendizaje, recuerdo y  comprensión, estas estrategias se conciben 

como destrezas del manejo de sí mismo, que el aprendiz adquiere 

presumiblemente durante un periodo de varios años, para gobernar 

su propio proceso de atender, aprender y pensar, planteando así la 

existencia no solo de contenidos sino también de procesos. 



Orantes, 1990.  Para él es un conjunto de pautas que desarrolla el 

estudiante para orientar sus actividades de aprendizaje, las cuales 

son producto de su propia experiencia, recomendaciones de 

compañeros o en algunos casos por recomendaciones del profesor 

sobre el cómo hacer más eficientes sus esfuerzos por aprender.  En 

función de lo expuesto, se considera que el estudiante conforma una 

serie de conceptos, supuestos y técnicas, a fin de garantizar el 

aprendizaje de los contenidos al nivel de pericia exigido o deseado, 

por ejemplo, cuando un estudiante repite en voz alta lo que lee. En 

primer lugar, le da importancia a la memorización (concepto) y 

considera que repetir en voz alta es la mejor manera de lograrlo 

(supuesto), por lo cual caminar por los pasillo leyendo y repitiendo el 

material en voz alta (técnica) le ayudará a memorizarlo. 

Bernad, 1990.  Dice, en consecuencia, conocer las “mejores” 

estrategias de aprendizaje (cognitivas), permite la posibilidad de 

orientar las actividades de búsqueda, comparación y reconstrucción 

de la información, es decir, de inducir la actividad reflexiva del 

estudiante frente al material de estudio en las situaciones de 

enseñanza.  Además, es un conocimiento valioso para los docentes y 

diseñadores de instrucción, ya que de esta manera es posible 

diseñar, planificar, ejecutar y evaluar acciones tendentes a incorporar 

la enseñanza de estrategias cognitivas. 

Jonson, 1992.  En esta misma línea, hace un llamado a los 

diseñadores de la instrucción, invitándoles a desarrollar las 

habilidades de pensamiento como el aspecto clave en la educación 



del futuro.  En tal sentido, propone cinco dimensiones relevantes en 

las que se debe centrar un currículo basado en procesos del 

pensamiento. 

a. Identificación de necesidades y conocimientos previos de los 

estudiantes. 

b. Desarrollo de un modelo instruccional específico de contenido y 

en función de los conocimientos previos. 

c. Desarrollo de procesos intelectuales durante la instrucción 

(ayudando a que el estudiante organice su conocimiento, 

generando estrategias relacionadas al contexto del estudiante, 

facilitar información de procesamiento y hacer explícitos los 

procesos de pensamiento). 

d. Optimizar el rol del profesor como facilitador de procesos. 

e. Desarrollar una evaluación centrada en procesos. 

 

B) ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Flavell, 1970.   El término metacognición se refiere a dos aspectos 

centrales: a) Conocimiento sobre los procesos cognitivos (saber qué), 

relativo a personas, estrategias o tareas y b) Regulación de los 

procesos cognitivos (saber cómo), relativo a planificación, control y 

evaluación de los procesos cognitivos. 

Monereo, 2001.   En palabras dice que se trata de la posibilidad 

de explicitar las propias ideas, de “pensar en voz alta”, situación que 

históricamente observamos en prácticas tan dispares como las 

confesiones religiosas, el diálogo filosófico o la terapia psicoanalítica. 



Shoenfeld, 1987.  Dice, cuando hablamos de adquisición del 

conocimiento, los procesos metacognitivos son de importancia 

relevante, ya que permiten estimar, planificar y controlar la propia 

ejecución del sujeto y conocer si éste hace consiente sus procesos 

implícitos, quien propone el estudio de las creencias e intuiciones 

relativas a la tarea como un tercer componente de la metacognición. 

Martín, 1995.  Resume que el objetivo de la investigación 

metacognitiva es el análisis de la relación entre los conocimientos del 

sujeto y la resolución afectiva de la tarea y/o la relación entre la forma 

de regular la propia actividad y la resolución afectiva de la tarea.  En 

tal sentido, los procesos metacognitivos involucrados en la 

explicitación de ideas previas y otros implícitos, son elementos claves 

para el cambio conceptual y por ende optimizadores del aprendizaje. 

 

C) ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

Oliver, 1995.  Estas estrategias se refieren a los factores a causas 

que “mueven” al sujeto hacia la realización de una tarea.  En tal 

sentido, expresa que “la filosofía de los educadores debe ser que 

todos sus estudiantes pueden aprender”, a partir de allí trasladar esta 

creencia a la práctica instruccional y conocer qué motiva a los 

sujetos, de manera que los objetivos o tareas estén orientados al 

logro de metas en función de la motivación del sujeto. 

Wittrock, 1986.  En esta área, define motivación como el proceso 

de iniciar, mantener y dirigir la actividad.  Plantea la necesidad de dar 

mayor énfasis a los procesos del pensamiento de los alumnos, a 



través de los cuales percibe la instrucción.  Considera que es posible 

que la percepción de la enseñanza por parte de los alumnos es 

diferente a las intenciones del docente, definiendo a la percepción de 

los alumnos como la instrucción funcional.  Esta percepción de los 

alumnos está filtrada y condicionada por su auto concepto, 

expectativas, locus de control, atribuciones causales y otros procesos 

motivacionales que inciden en la explicación del éxito o fracaso 

académico.  

Debemos destacar, que en los aspectos motivacionales, son 

diversos los elementos causales que pueden explicar éxito o fracaso, 

considerándose el esfuerzo como una garantía de buen desempeño, 

y por ende de buenas calificaciones.  Es decir, altos niveles de 

esfuerzo son generadores de aprendizaje, desarrollo personal, 

satisfacción y buen desempeño, según los autores de este campo. 

Weiner, 1979.  Una excelente clasificación acerca de estos 

elementos es la elaborada por el autor en referencia a su teoría 

tridimensional de la causalidad, donde destaca a las expectativas, 

atribución de éxito – fracaso, estabilidad y control, como los 

principales componentes de la teoría motivacional. 

Stipek, 1981.  Concluye que los niños desde que comienzan la 

escuela primaria, perciben uniforme y favorablemente su actuación 

escolar, sobreestimado a menudo , su capacidad escolar.  En primer 

grado los niños que son capaces de obtener un buen rendimiento 

tienen expectativas más elevadas que los de bajo rendimiento, en lo 



que respecta a su actuación en la escuela y así sucesivamente 

mientras avanzan en el sistema educativo. 

 

2.2.3.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje son conjunto de recursos 

mentales, empleadas por el sujeto en una situación particular de 

aprendizaje.” 

Nisbet y Shucksmith, 1987.  Dice que: La idea de estrategia de 

aprendizaje en la que se apoya este estudio es la del procesamiento de 

información, entiende que los principales procesos cognitivos de 

procesamiento son los de adquisición, codificación y recuperación, en 

tanto que las estrategias, tal como se mencionó, son secuencias 

integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan con 

el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de 

información. 

Nisbet y Shucksmith, 1987.  Son procesamientos de información 

de adquisición, codificación y recuperación, así mismo las secuencias de 

actividades mentales integradas facilitan la  adquisición, almacenamiento 

y utilización de la información”. 

Gargallo y Ferreras, 1995.  Menciona que: “Las estrategias de 

aprendizaje son los mecanismos de control de que dispone una persona 

para dirigir sus modos de procesar la información y facilitan la 

adquisición, almacenamiento y recuperación de la información”; y son 

consideradas como:  



• Contenidos procedimentales que pertenecen al ámbito del saber 

hacer. 

• Metahabilidades ó habilidades que utilizamos para aprender. 

• Procedimientos que ponemos en marcha para aprender cualquier tipo 

de contenido, conceptos, hechos, principios, actitudes, valores y 

normas para aprender procedimientos. 

Gargallo y Ferreras, 1995.  Las estrategias son mecanismos de 

control de contenidos procedimentales, metahabilidades o habilidades 

para aprender hechos,  conceptos, principios, valores, etc.” 

Weinsten y Col, 1998.  Menciona que en una sesión de estudio se 

puede aplicar una estrategia diferente de acuerdo al objetivo de 

aprendizaje y a su grado de complejidad, ya que hay tareas en donde 

solo es demandante la memorización, pero otras tareas requieren un 

aprendizaje conceptual más elevado y a veces más práctico. 

Las estrategias se deben aplicar de acuerdo  a los objetivos 

planteados y a su grado de complejidad de cada uno de las tareas”. 

Monereo, 2001. Sugiere que  las estrategias de aprendizaje se 

modifican de acuerdo a los objetivos y al contexto en que se emplearán; 

solamente se puede hablar de estrategias de aprendizaje cuando un 

estudiante se está ajustando a los cambios y variaciones que requiere el 

hecho de alcanzar un objetivo. 

Son procesos flexibles de adecuación que  el alumno realiza de 

acuerdo a los objetivos y al contexto, para alcanzar un  propósito”. 

Monereo, 2001. Muchas y variadas han sido las definiciones que 

sean propuestos para conceptualizar a las estrategias de aprendizaje. 



Sin embargo en términos generales, una gran parte de ellas coinciden 

en los siguientes puntos: 

• Son procedimientos. 

• Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

• Persiguen un propósito determinado: El aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con 

ellos. 

• Son más que los hábitos de estudio, porque se realizan flexiblemente. 

• Pueden ser abiertas (publicas) ó encubiertas (privadas). 

• Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 

interacción con alguien que sabe más. 

 

A) CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Monereo, 2001. Intentar una clasificación consensual y 

exhaustiva de las estrategias de aprendizaje es una tarea difícil, dado 

que los diferentes autores las han abordado desde una gran variedad 

de enfoques.  

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de 

que tan generales o especificas son, del dominio del conocimiento al 

que se aplica, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o 

reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas  particulares que 

conjuntan, etcétera. 

Nisbett y Shucksmith,  1999. Hace referencia sobre la 

clasificación de estrategias de aprendizaje que se fundamenta en el 

procesamiento de información y admitiendo que los principales 



procesos cognitivos de procesamiento de información son los de 

adquisición, codificación o almacenamiento y recupe ración , en 

tanto completan los procesos implicados en el aprendizaje con 

elementos disposicionales y afectivos sin los que difícilmente se 

pondrían en marcha los mecanismos cognitivos y metacognitivos como 

factores de apoyo  al procesamiento. 

 

a. Adquisición:  

Nisbett y Shucksmith,  1999. En la adquisición de la 

información, los procesos atencionales son los que seleccionan, 

transforman y transportan la información al registro sensorial. 

Enseguida se activan los procesos de repetición, que llevan la 

información, junto con los procesos atencionales, desde el registro 

sensorial, hasta la memoria a corto plazo. 

Para el proceso de adquisición se utilizan estrategias que 

favorecen el control de la atención, y aquellos que optimizan los 

procesos de repetición.  

Dentro de las estrategias atencionales se encuentran las de 

exploración (lectura general o exploratoria) y las de fragmentación 

(subrayado, epigrafiado). 

Las estrategias de repetición, hacen posible el paso de la 

información a la memoria a largo plazo. Hay tres estrategias, repaso 

en voz alta, repaso mental y repaso reiterado.  

En este caso se utilizan simultáneamente varios receptores 

sensoriales, como la vista con la lectura, el oído y la boca cuando se 



hable en voz alta, al escribir el sistema sensorio – motriz, y la mente 

pensando y diciendo mentalmente el material a aprender. 

 

b. Codificación: 

 Nisbett y Shucksmith,  1999. Para que la información 

adquirida llegue a ser comprendida, se necesita que pase por un 

proceso de codificación, que es una traducción de un código. La 

información pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo 

plazo. El sujeto conecta sus conocimientos previos con lo aprendido 

recientemente, y así es como se va formando la estructura 

cognitiva. 

En la codificación, se reconocen tres grupos de estrategias de 

aprendizaje, nemotecnias, elaboración, (relaciones, imágenes, 

metáforas, aplicaciones, autopreguntas, parafraseado) y 

organización (secuencias, mapas, diagramas). 

 

c. Recuperación:  

Nisbett y Shucksmith,  1999. Una vez que la información ha 

sido procesada y almacenada en la memoria a largo plazo, deberá 

ser recuperada por el recuerdo para la generación de una 

respuesta. El sujeto que tiene mejor organizada su información, es 

decir, que tiene bien estructurados sus esquemas mentales, puede 

evocar los recuerdos y reconstruir la información buscada.  

En los procesos de recuperación o evocación, intervienen 

estrategias de búsqueda (de codificaciones como metáforas, 



nemotecnias, mapas, y de indicios como claves, conjuntos) y de 

generación de respuesta (planificación de respuesta como libre 

asociación, ordenación, y respuesta escrita, como redactar, aplicar 

transferir). 

 

d. Apoyo:  

Nisbett y Shucksmith,  1999. Durante el aprendizaje, hay otros 

procesos de naturaleza no cognitiva, que pueden mejorar, neutralizar 

u obstaculizar el proceso, estos son los llamados de apoyo al proceso 

de aprendizaje. Los procesos de apoyo, son regulados por 

estrategias metacognitivas, como el automanejo (planificación, 

regulación) y autoconocimiento (del “que”, “cuando”, “como” y “por 

qué”) y estrategias socioafectivas (afectivas, sociales y 

motivacionales). 

Baker y Brown (1980). Son los mecanismos de control de que 

dispone una persona para dirigir sus modos de procesar la información 

y facilitan la adquisición, almacenamiento y recuperación de la 

información. 

 

Esta variable se mide en la escala de medición ordinal: 

 
ESTRATEGIAS 

 
INDICADORES 

Adquisición Nivel de uso de estrategias de adquisición de información. 
Codificación Nivel de uso de estrategias de codificación  de 

información. 
Recuperación Nivel de uso de estrategias de recuperación de 

información. 
 
Apoyo 

Nivel de uso de estrategias de apoyo al procesamiento de 
información. 

 



B) PERFIL DEL DOCENTE FORMADOR DE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

La preparación del docente seguirá siendo necesidad de las 

sociedades futuras. Lo que cambiara será su perfil, mas no su papel 

fundamental; del proceso enseñanza – aprendizaje. 

Crisòlogo, 2002.  En cuanto a las características del docente 

como perfil propiamente, se considera como las más significativas: 

• Formación profesional sólida y volcada al conocimiento científico de 

su realidad y de las materias de su competencia 

• Compromiso permanente con los problemas de su país y de su 

población. 

• Compromiso con los esfuerzos por la transformación de realidades 

injustas y la creación de un orden social justo 

• Respetuoso de la niñez y la juventud y forjador de ellos en la 

conciencia  de la dignidad y la lucha por un mundo mejor  

• Conductor y organizador de su pueblo por mejorar sus condiciones 

de vida y conquistar sus derechos  

• Honradez y honor a la verdad  

 

Crisòlogo, 2002.  Un propicio de la reforma educativa es la 

necesidad de que el docente consigue que el alumno sea capaz de 

aprender a aprender. Esto significa que la existencia de una 

responsabilidad compartida del proceso de enseñanza – aprendizaje 

entre el profesor (que a de enseñar a aprender) y el alumno (que debe 



aprender a aprender) lo que se convierte en la base para la formación 

de los docentes de aprendizaje. 

Para conseguir un perfil del docente, donde este asume la 

responsabilidad que le asignen es necesario pensar en una formación 

del profesor en un doble sentido: 

• Como aprendiz de su materia  

• Como enseñante de su materia  

 

a. EL DOCENTE COMO APRENDIZ DE SU MATERIA  

Crisólogo, 2002.  El docente como aprendiz es quien 

selecciona, elabora y organiza la información que ha de aprender. 

Su formación como profesional de la educación debe incluir la 

enseñanza de cómo aprender, ya que las estrategias y habilidades 

que contribuyen a un mejor rendimiento en el aprendizaje no se 

aprenden de manera espontánea. 

Crisólogo, 2002.  Una formación continua del profesor como 

aprendiz posteriormente servirá para proporcionar al alumno la 

posibilidad de descubrir cuando y porque es necesario utilizar un 

procedimiento en particular, ayudarles a reflexionar sobre cómo 

adaptar los procedimientos aprendidos a nuevas situaciones, por lo 

tanto, el docente  en lo posible, ha de favorecer a través de un 

proceso sistemático y continuo la autonomía, la reflexión y la 

regulación de sus proceso de aprendizaje. 

Hay que tener en cuenta los siguientes requisitos para lograr 

ser aprendiz estratégico. 



1. Reflexionar sobre el estado de los propios conoc imientos y 

habilidades, lo cual implicara dar respuestas a cue stiones 

como:  

¿Puedo recordar después de una semana los nombres y 

apellidos de todos mis alumnos?  

¿Dispongo de los recursos necesarios para dirigir 

adecuadamente una reunión? 

¿Se como ampliar mis conocimientos sobre mi 

especialidad? 

2. Al realizar una tarea, resolver un problema, ser  capaz de 

dar respuesta a interrogantes como: 

• Al iniciar una tarea: 

¿Cuáles son los objetivos que pretendo conseguir? 

¿Qué conocimientos necesitare para efectuarla? 

• Durante la realización de la tarea: 

¿Estoy consiguiendo los objetivos que pretendo? 

¿Son adecuadas los procedimientos que estoy utilizando? 

¿Estoy ajustando mi actuación al tiempo de que dispongo? 

Al finalizar la tarea: 

¿He conseguido los objetivos propuestos? 

Si volviera a empezar: 

¿Qué proceso modificaría? 

 

Crisólogo, 2002.  Se hace necesario que en la formación del 

docente deberían contemplarse algunos objetivos, como la 



comprensión y el análisis de diferentes variables que inciden en el 

aprendizaje, el conocimiento de los tipos de aprendizaje y del 

diferente uso estratégico que se pueda hacer de ello, la relación del 

uso estratégico que se pueda hacer de ellos, la relación del uso 

estratégico de los procedimientos de aprendizaje con las diferentes 

habilidades cognitivas y la valoración que si se usan los 

procedimientos adecuados.   

Por lo tanto la formación del docente como aprendiz 

estratégico de su materia, lo permitirá trasferir y utilizar, 

posteriormente este conocimiento, al planificar y realizar actividades 

docentes  

 

b. EL DOCENTE COMO ENSEÑANTE DE SU MATERIA  

El  docente como enseñante, planifica su acción para ofrecer 

al alumno un modelo y una guía de cómo utilizar de manera 

estratégica los procedimientos de aprendizaje. 

Al docente le debería interesar que los estudiantes no solo 

utilicen procedimientos y aprendizajes idóneos para aprender las 

enseñanzas en profundidad, sino conseguir que sean capaces de 

desarrollar formas de razonamiento y de pensamiento vinculadas a 

la propia epistemología de la materia, es decir a los procedimientos 

a partir de los cuales se crean nuevos conocimientos en ese campo 

del saber. 

Como enseñante de su materia le corresponde al docente 

actuar de la siguiente manera: 



• Dotar a los estudiantes de procedimientos de trabajo e 

investigación similares a los que han propiciado el desarrollo 

científico de esa materia, ayudarles a construir conocimientos 

basados en cuestiones como dónde y cómo buscar y 

seleccionar información relevante, como elaborar y confirmar 

hipótesis, de qué manera y bajo qué criterios organizar y 

presentar información descubierta, etc. 

• Explicar las relaciones existentes entre lo que enseñamos y 

como lo enseñamos ofreciendo modelos de aprendizaje sobre 

como aprender la materia y que podemos hacer con lo que 

hemos aprendido. 

• Reflexionar sobre los procesos de pensamiento seguidos por los 

alumnos para resolver problemas dentro del aula teniendo en 

cuenta las características o condiciones en que se produce. 

• En tal sentido, se recomienda que “hay que animar a los 

alumnos a relacionar las exigencias de las tareas, con las 

estrategias que se podrían emplear a ser críticos con su propio 

estudio y a hacerlo sin la existencia del profesor” 

• Establecer sistemas de evolución que permitan la reelaboración 

de las ideas enseñadas y no solo se replica es así que las 

pruebas objetivas parecen favorecer un aprendizaje mas 

mecánico y repetitivo, mientras que la evaluaciones basadas en 

la resolución de problemas o en el análisis de casos facilitan un 

aprendizaje más significativo y comprensivo  



Por lo tanto enseñar a los alumnos actuar estratégicamente 

cuando aprenden, significa traspasarles la función reguladora que 

realiza el maestro para que autorregulen su aprendizaje y puedan, 

así planificar, controlar y evaluar sus operaciones mentales mientras 

aprende. 

Entonces, es el profesor quien a través de la interacción 

educativa que se establezca en la clase trasferirá paulatinamente el 

control y la regulación  de las actividades a sus alumnos, las cuales 

irán, poco a poco apropiándose de las estrategias puestas hasta 

internalizarlas y poderlas utilizar de manera independiente. 

 

C) RESISTENCIA DEL ALUMNO PARA APRENDER ESTRATEGIAS  

Hay la necesidad de que las estrategias de aprendizaje se 

enseñen de forma deliberada e intencional siendo el lugar idóneo: la 

escuela. 

Montero, 2000.  Los descubrimientos en solitario, que puede 

efectuar el alumno cuando reflexiona sobre sus procesos mentales de 

aprendizaje inadecuadas, ineficaces, que posteriormente, mostraran 

una gran resistencia de ser modificadas; ya que muchas estrategias 

sofisticadas (por ejemplo comprensión de lectura o de resolución de 

problemas) difícilmente pueden llegarse a descubrirse a través de la 

propia reflexión; es preciso de que se enseñen de forma explícita. 

Para enseñar al estudiante a usar estratégicamente sus recursos 

en situaciones de aprendizaje es necesario que previamente el profesor 



sea capaz de aprender estratégicamente los contenidos curriculares 

para producir cambios significativos y duraderos. 

Montero, 2000.  Aprender a utilizar estratégicamente los 

procedimientos de aprendizaje  requiere una formación específica, que 

implicar introducir cambios en el quehacer cotidiano de aprendices y en 

vocaciones se pueden producir resistencias a ese cambio. 

Las razones que provocan estas resistencias son diversas entre 

Las que se destacan: 

• Que los cambios introducidos no siempre producen resultados 

esperados de forma inmediata. 

• Que en ocasiones esta formación se realiza demasiado tarde, 

cuando ya se ha adquirido un estilo propio de aprendizaje. 

• Que se les impone la formación sin tener en cuenta su opinión y 

obviando la responsabilidad que deben asumir en su propio 

proceso de aprendizaje. 

Montero, 2000.  Para reducir o minimizar resistencias en el 

alumno es determinante que el docente sepa comunicar a los 

aprendices el valor real de la utilización de un procedimiento de 

aprendizaje; mediante la demostración de su infidencia positiva en  su 

aprendizaje y rendimiento. La inversión de tiempo y esfuerzo necesario 

para aprender el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje 

queda compensada cuando se utilizan posteriormente de manera 

autónoma. 

Montero, 2000.  Al iniciar un plan de formación de estrategia de 

aprendizaje hay que  valorar que procedimientos conocen los 



estudiantes y como los utilizan. También es importante la participación 

activa de los estudiantes, analizando la forma en que los 

procedimientos de aprendizaje aprendidos inciden en los resultados 

que obtienen porque como señala C. Montero (14) una formación que 

no tenga en cuenta esta participación del estudiante, puede aumentar 

el conocimiento declarativo de los procedimientos de aprendizaje, pero 

no su utilización funcional. 

Por lo tanto es importante la información que proporciona el 

profesor, cuando  y como lo da, cómo presenta los materiales, si 

establece comparaciones entre alumnos de similares características, si 

el alumno dispone de modelos de actuación diversos. 

 

Montero, 2000.  El alumno puede utilizar los indicadores de auto 

eficacia para ejercer el control sobre el propio proceso de aprendizaje, 

pero será más capaz de ejercer control cuando tenga acceso a un 

repertorio de estrategias que favorezcan la regulación y el control sobre 

el propio aprendizaje. 

 

Además hay que tener presente que la verbalización, que es de 

explicitación de la conciencia, sobre el comportamiento durante el 

aprendizaje, así como el aprendizaje por observación de modelos de 

comportamiento estratégicos (profesor o compañeros) contribuirán a 

mejorar la auto eficacia del estudiante. 

 



AUTOEFICACIA DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Se entiende como auto eficacia como un conjunto de creencias 

que tiene el estudiante sobre su capacidad para aplicar correctamente 

los conocimientos y habilidades que ya posee, así como la percepción 

que tiene de sus posibilidades en el momento de realizar nuevos 

aprendizajes; o puede considerarse ala auto eficiencia como un juicio 

acerca de la capacidad para resolver una tarea. 

Shunk, 1989 . Al afrontar la realización de cualquier actividad el 

estudiante no lo hace “en blanco” no cargado de recuerdos, 

expectativas, habilidades, intereses, etc. Esto nos indica la necesidad 

de considerar las aptitudes y experiencias previas, es decir, todas las 

características iniciales que el alumno posee sean estas habilidades, 

estrategias, intereses, actitudes, características personales, interacción 

con el docente, etc., que luego influirán en sus primeras creencias de 

auto eficacia. 

Shunk, 1989. Según como se establezcan los objetivos que se 

plantean en cada tarea, en la medida que sean percibidos las creencias 

de auto eficacia serán de uno u otro tipo. Aumentan cuando es uno 

mismo quien los establece o cuando el alumno recibe información 

sobre los progresos que  va realizando. Así la información que el 

estudiante recibe mientras realiza una tarea tanto en relación con las 

características de la tarea (propósito de la instrucción, dificultad del 

contenido, habilidades necesarias etc.) como con los indicadores de su 

propio comportamiento (percepción del progreso, éxito o fracaso de la 



ejecución argumentación  y atribuciones de los resultados obtenidos 

observación de los compañeros, etc.) contribuirán a que el alumno 

dirija su propio proceso de aprendizaje. 

 

D) ¿CÓMO DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE? 

Shunk, 1989. Teniendo en cuenta que las estrategias son 

siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo relacionado 

con el aprendizaje. Entonces esto indica que  el desarrollo de 

estrategias implica enseñar al alumno a decir de forma consciente; los 

actos que realizará, enseñarle a modificar conscientemente su 

actuación cuando se orienta  al objetivo buscado y enseñarle a evaluar 

conscientemente el proceso de aprendizaje. 

Se puede hablar de utilización de estrategias de aprendizaje 

sólo cuando el estudiante da muestra de ajustarse continuamente a los 

cambios y variaciones que se van produciendo en el transcurso de la 

actividad. Estos cambios  pueden tener un carácter interno (ir 

corrigiendo los resultados intermedios obtenidos, resistirse a la 

disminución del interés, redefinir los objetivos originales, compensar 

las pérdidas de tiempo, etc.) o pueden referirse a acontecimientos 

externos al  alumno (limitaciones de recursos o espacios, 

características de los compañeros de grupo de trabajo, etc.) 

Shunk, 1989. Para desarrollar estrategias se requiere de un 

sistema que controle continuamente el desarrollo de los 

acontecimientos, y decida, cuando sea preciso, qué conocimientos 



declarativos o procedimentales hay que recuperar y como se deben 

coordinar para resolver cada nueva coyuntura. 

Shunk, 1989 Este sistema de regulación puede caracterizarse 

por los siguientes aspectos:  

• La reflexión consciente que realiza el alumno al explicarse el 

significado de los problemas que van apareciendo y al tomar 

decisiones sobre su posible resolución, en una especie de diálogo 

consigo mismo. Por lo tanto, el alumno que emplea una estrategia 

se vuelve en todo momento, consciente de sus propósitos, y si se 

desvía de ellos, es capaz de reorientar o regular su acción. 

• El control permanente del proceso de aprendizaje que supone tres 

frases según Monereo 2001. 

 

1. Planificación,  en la cual se formula que se va hacer en una 

determinada situación de aprendizaje y como se llevara a cabo 

dicha actuación durante un periodo temporal posterior. Este 

tiempo y esfuerzo debería corresponderse con la complejidad de 

la tarea  y con el grado de familiaridad que tenga el estudiante 

con la actividad   y el contexto en que se desarrolla. 

2. Realización de la tarea , se controla continuamente el curso de la 

acción o se efectúa cambios deliberados cuando se considera 

imprescindible con el fin de garantizar la consecución o los 

objetivos previstos. 

3. Evaluación,   cuando el estudiante considera que los resultados 

obtenidos satisfacen de demanda de la actividad o tarea, o 



concuerdan con sus propios objetivo, se realiza esta fase de 

evaluación: que consiste en la evaluación de la propia conducta,  

en la que el estudiante analiza su acción, para identificar las 

decisiones que pueden haber sido tomadas de manera 

inapropiada o ineficaz, para estar en disposición de corregirlas 

en posteriores ocasiones. 

 

Por lo tanto, un alumno emplea una estrategia de aprendizaje 

cuando es capaz de ajustar su comportamiento (lo que piensa y hace) 

a las exigencias de una actividad o tarea, encomendad por el profesor. 

Estas exigencias a la que el estudiante tendrá que adaptarse y que 

marcaran el esfuerzo cognitivo que debe realizar, se las busca en el 

objetivo que tiene en mente el profesor, cuando pide al alumno que, a 

partir de los conocimientos que posee y en el entorno en que se 

encuentra, realice esa u otra actividad. 

 

E)  ¿CÓMO LOGRAR QUE EL ALUMNO SEA ESTRATÉGICO? 

Para lograr que el alumno sea estratégico cuando aprende, el 

docente tendrá que:  

• Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del alumno con 

respecto a la materia tratada. 

• Aumentar la conciencia del alumno sobre las operaciones y 

decisiones mentales que realiza cuando aprende un contenido y 

resuelve una tarea.  

 



En este sentido, enseñar a los estudiantes a regular es analizar 

y supervisar conscientemente, sus actividades de aprendizaje, en el 

momento en que planifican su acción durante su ejecución y, también, 

durante su evaluación. 

Baker y Brown, 1980. Una faceta fundamental relacionada con 

el aprendizaje es la metacomprensión, entendida como la capacidad 

de juzgar  adecuadamente, que sabemos que ignoramos que 

comprendemos, y que no comprendemos.  

La metacomprensión relacionada con la lectura se entiende 

como la conciencia del propio nivel de comprensión durante la lectura 

de un texto.  

Esta reflexión sobre lo que se ha entendido o se está 

entendiendo al leer, pone en marcha una serie de estrategias que nos 

llevan a mejorar la comprensión lectora. Estas estrategias serian: 

• Clasificar los objetivos de la lectura, es decir comprender la 

exigencia de la tarea. 

• Identificar los aspectos importantes del mensaje. 

• Centrar la atención de los contenidos principales más que en los 

aspectos triviales. 

• Supervisar las actividades que están desarrollando para determinar 

si se está produciendo la comprensión. 

• Auto cuestionarse para determinar si las metas están siendo 

alcanzadas. 

• Llevar a cabo acciones correctoras, cuando se detectan fallos de la 

comprensión. 



F) PAUTAS METODOLÓGICAS PARA ENSEÑAR ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE 

Baker y Brown (1980). Las siguientes pautas, deberían orientar 

cualquier actuación pedagógica para enseñar estrategias de 

aprendizaje a los alumnos: 

• Plantear actividades de la manera  que estudiantes se vean 

obligados a planificar previamente su actuación, controlando y 

supervisando lo que está naciendo y pensando mientras lo hacen. 

• Asegurarse de que el alumno domine diferentes procedimientos de 

aprendizaje que pueden serle útiles en una actuación determinada 

siendo capaz de escoger los más adecuados. 

• Enseñar estrategias de aprendizaje con contextos en los que estas 

resulten funcionales. 

• Crear un “clima” en el aula en el que se tolere la reflexión, la duda, la 

exploración y la discusión sobre las distintas maneras como puede 

aprenderse y pensarse sobre un tema. 

• Facilitar la transferencia de las estrategias de aprendizaje utilizadas 

a otras tareas, materiales y, si es posible a otros contextos. Porque 

si una estrategia es el menor indicio para evaluar la calidad de su 

enseñanza. 

 

2.2.4 CAPACIDADES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN  EL 

PERÚ  

Capacidad, es el conjunto de habilidades y demostraciones cognitivas 

que posee una persona en la realización de diversas actividades”. 



Ministerio de Educación, 2005.  Menciona que son potencialidades 

inherentes a la persona y que esta puede desarrollar a lo largo de toda su 

vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas se 

cimentan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y 

motores.  

Son potencialidades que desarrolla una persona con la interrelación de 

procesos cognitivos; socioafectivos y motores; en suma, es la habilidad para 

el manejo de información (conocimiento de hechos, conceptos, leyes, 

principios), destreza en el manejo  de procedimientos, técnicas y estrategias 

para ejecutar bien una acción específica y habilidad cognitiva, para pensar 

de manera lógica y critica”. 

 

 

2.2.4.1 CAPACIDAD DE ÁREA 

Ministerio de Educación, 2005. Son aquellas que tienen una 

relativa complejidad con respecto a las capacidades fundamentales. 

Sintetizan los propósitos de cada área curricular en relación con las 

potencialidades de los estudiantes. Las capacidades de área en su 

conjunto y de manera conectiva posibilitan el desarrollo y fortalecimiento 

de las capacidades fundamentales, en las cuales se encuentran 

subsumidas. 

Las capacidades del área facilitan el desarrollo del fortalecimiento 

y desenvolvimiento de las capacidades fundamentales, porque sintetiza 

los propósitos de cada área y es menos compleja”. 

 



2.2.4.2 ÁREAS CURRICULARES 

Ministerio de Educación, 2005. El DCN (Diseño Curricular 

Nacional), está organizado por las áreas curriculares. Un área curricular 

articula e integra las capacidades, conocimientos y actitudes, de acuerdo 

con criterios pedagógicos y epistemológicos. Todas las áreas 

curriculares en mayor o en menor intensidad, responden a las variadas 

relaciones que establece la persona: consigo misma, con los demás, con 

su entorno y con el mundo del trabajo. Consecuentemente, cada área 

organiza un conjunto de aprendizajes orientados al logro de 

determinados propósitos. En el DCN podemos encontrar las siguientes 

áreas: 

- Área Comunicación 

- Área Idioma Extranjero 

- Área Matemática 

- Área Ciencia Tecnología Y Ambiente 

- Área Ciencias Sociales 

- Área Educación para el Trabajo 

- Área Persona, Familia y Relaciones Humanas 

- Área Educación Física 

- Área Educación por el Arte 

- Área Educación Religiosa 

- Área Tutoría y orientación educacional 

 



Las áreas curriculares integran las capacidades, conocimientos y 

actitudes relacionadas consigo mismo, con los demás, con su entorno y 

con el mundo del trabajo, para conseguir logros en cada área”.  

 

2.2.5 ÁREA de EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (EPT) 

Ministerio de Educación, 2005. Tiene por finalidad desarrollar en 

los educandos competencias laborales para ejercer una función 

productiva y empresarial en una actividad económica del país, 

capitalizando las oportunidades que brinda el mercado local, nacional y 

global.  

El área desarrolla las siguientes capacidades: 

• Gestión de procesos 

• Ejecución de procesos productivos 

• Comprensión y aplicación de tecnologías 

El área de educación para el trabajo está integrado o compuesto 

por tres capacidades de área (Gestión de procesos, Ejecución de 

procesos productivos y Comprensión y aplicación de tecnologías) la cual 

hace que cumple la función productiva y empresarial de una actividad”. 

 

2.2.5.1 CAPACIDADES DEL AREA DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

• Gestión de procesos.  Capacidad para identificar necesidades 

del mercado y oportunidades de trabajo, planificar los procesos de 

producción, controlar la calidad y comercializar lo que se produce. 



• Ejecución de procesos productivos.  Capacidad para operar las 

herramientas y máquinas y para realizar procesos de 

transformación de materia prima, ideas y recursos en un bien o 

servicio. 

• Comprensión y aplicación de tecnologías.  Capacidad para 

aplicar las tecnologías a fin mejorar la calidad y proporcionarle 

valor agregado al producto. Ministerio de Educación, 2005.  

 

2.2.5.2 COMPONENTES DEL ÁREA DE EPT: 

• Iniciación laboral    se desarrolla en el I ciclo, tiene por finalidad 

explorar y orientar las aptitudes y actitudes vocacionales del 

estudiante, mediante el desarrollo de un conjunto de actividades 

productivas y proyectos que le permitan familiarizarse e iniciarse 

en el estudio del mercado, diseño, planificación, ejecución, control 

de calidad y comercialización de bienes y prestación de servicios  

de diversas opciones ocupacionales. 

• La formación profesional específica – modular.  Se realiza en el II 

ciclo, tiene por finalidad desarrollar competencias laborales propias 

de una carrera profesional técnica. El estudiante en el 3er. grado 

elegirá una  carrera técnica  de acuerdo con sus intereses, aptitudes 

vocacionales y especialidades que desarrolla el centro educativo.  

• Para la organización de la formación profesional específica se 

tomará como referente el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones, con la finalidad de articular la oferta educativa a las 



demandas de formación del sector productivo. El centro educativo 

elegirá la  carrera técnica  y los módulos de grado medio o de grado 

elemental  que ofertará, considerando: las necesidades del entorno 

productivo local y regional  y su equipamiento e infraestructura.  En 

el caso de una carrera profesional técnica que no aparece en el 

catálogo se formularán las competencias y organizarán los módulos 

y grados, utilizando la metodología del análisis ocupacional 

participativo. Al finalizar el 5to.grado se otorgará un diploma que le 

permita al educando insertarse en el mercado laboral. Ministerio de 

Educación, 2005.  

• Las tecnologías de base  se desarrollarán transversalmente, a lo 

largo de los cinco grados de la Secundaria, tiene por finalidad 

proporcionar conocimientos científicos - tecnológicos que sirvan de 

soporte a la formación profesional - modular y desarrollar las 

capacidades para el emprendimiento y la polivalencia. Ministerio 

de Educación, 2005.  

 

2.2.5.3 FINALIDAD DEL AREA DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

• El área contribuye con el desarrollo del pensamiento crítico, debido 

a que el alumno al ponerse en contacto con la tecnología, la 

comprende, la analiza, la evalúa y la aplica adecuándola a las 

necesidades y características de su entorno.  



• Contribuye con el desarrollo del pensamiento creativo porque al 

producir un bien o prestar un servicio, modifica y mejora los diseños 

y procesos de producción del producto que produce.  

• Desarrolla la capacidad para tomar decisiones porque 

permanentemente toma de decisiones, respecto al diseño, selección 

de materiales, procesos de fabricación o prestación de un servicio.  

• Desarrolla la capacidad para solucionar problemas al emprender el 

desarrollo porque identifica problemas y proyectos.  

• El área desarrolla valores y actitudes. Durante el proceso productivo 

el estudiante tiene la oportunidad y el espacio para vivenciar las 

actitudes de respeto a las normas de convivencia, perseverancia en 

la tarea, disposición emprendedora, disposición cooperativa y 

democrática, apertura al cambio y sentido de organización apertura 

a los demás y respeto por las normas de convivencia, etc. 

                                                       

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 EDUCACIÓN: Es una acción permanente, sistemática o espontánea 

que el individuo adquiere durante su proceso de formación en la vida 

diaria de la realidad objetiva. Arce, 2000. 

 

2.3.2 POBLACIÓN : Es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis o entidades de población que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio, integrando un conjunto N que pueden ser 



agrupados sobre la base de una o más características comunes, y se 

le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito 

a un estudio o investigación. Sampieri, 2007. 

 

2.3.3 MUESTRA: Es una parte o sub conjunto representativo de la 

población, por muestra se entiende el conjunto de elementos que se 

toma de una población para, después de su estudio, llega a 

conclusiones válidas sobre toda la población. Una muestra viene a ser 

como una reproducción sintética, en pequeña escala, y ha de reunir 

todas o casi todas sus características del total de la población del cual 

fue extraída y esto nos indica que es representativa. Sampieri, 2007.  

 

2.3.4 MUESTREO NO PROBABILÍSTICAS: Llamada también muestreo de 

conveniencia o de juicio, se basan en el conocimiento y la opinión 

personal para identificar los elementos de la población que van a 

incluirse en la muestra.  Una muestra seleccionada a juicio se basa en 

el conocimiento de la población por parte de una persona que 

generalmente es un experto en la materia. Sampieri, 2007. 

 

2.3.5 ACTITUD ADECUADA PARA EL ESTUDIO:  Disposición, voluntad, 

comportamiento deliberado y positivo del estudiante para el estudio. 

Torres, 2004.  

 



2.3.6 ACTITUD INADECUADA PARA EL ESTUDIO:  Actitud mental y 

comportamiento poco constructivo y entusiasta del estudiante para el 

estudio. Torres, 2004.  

 

2.3.7 EXPECTATIVAS DE CAMBIO:  Creencias sólidas de que los 

esfuerzos empeñados durante los estudios académicos resultaran 

finalmente, en el cumplimiento de sus actividades académicas. 

Torres, 2004.  

 

2.3.8 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO:  Proceso de medición, valoración 

de control de calidad, por medio del cual puede determinarse en cada 

etapa del proceso de enseñanza aprendizajes la eficacia del proceso y 

su mejoramiento. Torres, 2004.  

 

2.3.9 FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL:  Conjunto integral de 

conocimientos teóricos prácticos, debidamente estructurados en la 

currícula de estudios universitarios por Facultad, para formar 

profesionales que enfrenten y compitan en el exigente mercado 

laboral. Torres, 2004.  

 

2.3.10 ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA VOCACIONAL:  Apoyo 

especializado para la mejor toma de decisiones, respecto de la 

profesión a seguir y las posibilidades de desarrollo profesional en 

beneficio de sí y para la sociedad.  Se requiere de la aplicación 

psicometría. Torres, 2004.  



 

2.3.11 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Capacidad de respuesta 

demostrada por el estudiante, en razón de su naturaleza individual 

(habilidades y destrezas), durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en su formación académico profesional, determinando 

así el nivel de funcionamiento y logros obtenidos a los largo del 

semestre académico.  Es el producto del educando, obtenido 

basándose en un esfuerzo expresado a través de evaluaciones 

escritas (exámenes parcial y final), prácticas (exposiciones y 

análisis de lecturas) y asistencia y puntualidad, lo cual se vuelca a 

un calificativo, otorgándosele finalmente la probación o no. Torres, 

2004. 

 

2.3.12 TÉCNICAS DE ESTUDIO: Aplicación de estrategia que posibilitan 

al individuo, de acuerdo a sus habilidades y destrezas, una mayor 

abstracción, captación y comprensión en el estudio y los 

aprendizajes. Torres, 2004.  

 

2.3.13 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  Son “procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno 

elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que 

necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que 

se produce la acción” Monereo, 2001. 

 



2.3.14 MOTIVACIÓN: Es un conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta. Beltrán, 1993. 

 

2.3.15 APRENDIZAJE: El aprendizaje es todo cambio en el 

comportamiento de los individuos, cambio relativamente estable o 

permanentemente siendo este el resultado de la práctica o 

experiencia personal del sujeto. El aprendizaje desde el punto de 

vista “ecléctico” de Robert Gagne es el resultado de los cambios 

ocurridos en el aprendiz como consecuencia de la acción de los 

eventos externos sobre los eventos internos. Villarán , 2000. 

 

2.3.16 DESEMPEÑO ACADÉMICO: Rojas Cabrera Miguel, en su libro 

Evaluación Educativa, señala que no es favorable pensar que el 

rendimiento académico es resultado directo de la adquisición del 

conocimiento sino que este forma parte de un proceso al cuál 

denomina como el Desempeño Académico del alumno, el cual tiene 

como elementos a desarrollar los hábitos de estudios alcanzados, el 

régimen de  vida, el desarrollo de los estilos de aprendizaje y el 

desarrollo de las inteligencias múltiples. Rojas, 1999. 

 

2.3.17 DESVIACIÓN ESTÁNDAR: La variancia representa unidades al 

cuadrado, por lo que no es una medida adecuada de dispersión si 

se pretende expresar este concepto en términos de las unidades 

originales. Para obtener la medida de dispersión en unidades 



originales, simplemente se obtiene la raíz cuadrada de la variancia y 

a esto se llama como desviación estándar. Wayne, 2004. 

 

2.3.18 COEFICIENTE DE VARIACIÓN:  Expresa la desviación estándar 

como un porcentaje de la media. Wayne, 2004.  

 

2.3.19 HIPÓTESIS: Se define simplemente como una proposición acerca 

de una o más poblaciones. Hipótesis de investigación es la 

conjetura o suposición que motiva la investigación. Las hipótesis 

estadísticas se establecen de tal forma que pueden ser evaluadas 

por medio de técnicas estadísticas adecuadas. Wayne, 2004.  

 

2.3.20 LA MEDIA ARITMÉTICA: Es una medida de tendencia  central, se 

obtiene sumando todos los valores en una población o muestra y 

dividiendo entre el número de valores sumados. Wayne, 2004.  

 

2.3.21 PRUEBAS CHI CUADRADO: Permite evaluar cuán bien (o mejor 

dicho cuán mal) una variable aleatoria se ajusta a una distribución 

de probabilidades teórica. Se basa  en la comparación de las 

frecuencias observadas con las frecuencias esperadas bajo el 

supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Wayne, 2004. 

 

2.3.22 EVALUACIÓN: Menciona que la evaluación es un proceso integral, 

sistemático y permanente, que se realiza durante la acción 

educativa, se interpretan los avances, logros (rendimiento) y 



dificultades que se producen en el aprendizaje de los educandos. 

Crisòlogo, 2002.  

 

2.3.23 MATERIAL EDUCATIVO: Define como conjunto de medios de los 

cuales se vale el docente para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que los alumnos adquieran conocimientos a través del 

máximo número de sentidos, que estimula el proceso educativo, 

permitiéndole al alumno adquirir información, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta de acuerdo a 

las competencias que quiere lograr. Carhuamanta, 1999.  

 

2.3.24 MATERIAL INTERACTIVO: Son documentos audiovisuales e 

informáticos como videos, CD, DVD y otros recursos electrónicos, 

conllevan a una calidad técnica y estimula orientando el proceso 

educativo. Es la información sobre el proceso de aprendizaje, 

brindado o adquirido del individuo para realizar una 

retroalimentación del conocimiento. Moreira, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.10. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se ubica dentro del estudio de tipo correlacional , 

Sampieri (2007)  “Este tipo de estudio tienen el propósito de evaluar la relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto 

en particular)”. 

 

3.11. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos: Como método 

general se utilizó el método científico  con todo sus principios, leyes y 

categorías; ya que está basado en un aparato conceptual y reglas que permiten 

avanzar  en el proceso del conocimiento. 

Por lo tanto este método nos sirve como guía de orientación, nos ayuda 

a escoger el camino más corto para determinar los resultados esperados y 



condiciona los pasos que hay que dar para obtener los nuevos conocimientos 

en los diferentes campos de la realidad material. 

 Como método específico se utilizó el método descriptivo, esto ayudó a 

describir el fenómeno y las variables de trabajo en cuestión, para luego 

esclarecer la investigación. 

 Como método particular se utilizó al método de análisis y síntesis; ya que 

en primer lugar se realizará la separación del objeto de investigación en sus 

partes integrantes, con el propósito de descubrir los elementos que lo 

conforman; para luego realizar la síntesis, que consiste en la integración de los 

elementos esenciales que lo conforman al objeto de investigación, y viceversa.   

 

3.12. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 El diseño de investigación que se utilizó, es el diseño transeccional 

correlacional; HERNANDEZ SAMPIERI (2007) en “Donde estos diseños 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado” y su esquema es el siguiente:  

 

 

 

V1: Nivel de logro de capacidades del área de EPT. 

 V2: Estrategias de aprendizaje 

r :  Supuesta correlación que existe entre las variables de estudio.    

 

3.13. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.13.1. Población: 

V1  r  V2 



 Se cuenta con 62 estudiantes del tercero al quinto año del nivel de 

Educación secundaria del área de Educación Para el Trabajo que cursan la 

especialidad de Mecánica Automotriz de la Institución Educativa Santa 

Rosa de Carhuamayo. 

 

TABLA N° 01: Total de población de estudiantes del tercero al quinto año 
del nivel de Educación secundaria de la especialida d de 
Mecánica Automotriz de la Institución Educativa San ta Rosa 
de Carhuamayo. 

 
GRADO Y SECCIÓN POBLACIÓN 

Tercer grado 23 
Cuarto Grado 19 
Quinto Grado 20 

TOTAL 62 
 

3.13.2. Muestra : 

 Se eligió utilizando la técnica del muestreo probabilística estratificado. 

Se determinó en un número de 38 estudiantes tal como se observa en la 

Tabla 2, para ello se utilizó la siguiente forma: 

 

a) Muestreo Probabilística 

  En este tipo de muestreo todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser elegidos como 

elementos integrantes de la muestra. 

N

n

n
n

,

,

1 +
= ………………………………… Fórmula 

 Donde: 

N: Número de elementos de la población. 

n: Numero de elementos de la muestra. 

n': Tamaño de la muestra provisional 



………………………………………………… α  

 2S  : Varianza de la muestra. 

 2V  : Varianza de la población. 

 ( )ppS −= 12 ……………………………………………….. β  

 :p   Probabilidad. 

  
05,0=p

 

Reemplazar en β . 

  
( )

25,0

5,015,0
2

2

=

−=

s

s
 

22 SeV =  

 :Se  Error estándar (Asumido) 

   
( )

0025,0

05,0
2

2

=

=

V

V

 

Reemplazando en α . 

100

0025,0

25,0

,

,

=

=

n

n
 

Reemplazando en la fórmula: 

38

1.38
62

100
1

100

=
=

+
=

n

n

n

 

2

2
,

V

S
n =



b) Estratificación de la muestra 

 
N

n
fh =  

 Donde: 

 :fh  Formación del estrato. 

 :n    Muestra. 

 :N  Población. 

  
612.0

62

38

=

=

fh

fh

 
 
 

TABLA N° 02: Total de estudiantes seleccionados por  estratos del 
tercero, cuarto y quinto año del nivel de Educación  secundaria de la 
especialidad de Mecánica Automotriz de la Instituci ón Educativa 
Santa Rosa de Carhuamayo. 

 

POBLACIÓN  

FACTOR 
DE 

ESTRAT
O 

MUESTRA 

E
S

T
R

A
T

O
 

 

GRADO 

 

SECCION 

 

N 

 

fh  

 

GRADO 

 

SECCION 

 

n 

1 Tercero “B” 23 0,61 Tercero “B” 14 

2 Cuarto “B” 19 0,61 Cuarto “B” 12 

3 Quinto “B” 20 0,61 Quinto “B” 12 

TOTAL  62 TOTAL  38 

 

 

3.14. VARIABLES: 

3.14.1. Variable independiente ( X ): Estrategias de aprendizaje 

3.14.2. Variable dependiente (Y ): Logro de capacidades. 



3.15. NIVEL DE LOGRO DE CAPACIDADES DEL ÁREA DE EPT  

Grado de desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en relación con 

los aprendizajes previstos o esperados, expresado en calificativos o notas y la 

evaluación está en concordancia con las tres capacidades de área en los 

grados correspondientes. 

• Gestión de procesos 

• Ejecución de procesos productivos 

• Comprensión y aplicación de tecnologías 

 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Vienen a ser  los mecanismos de control de que dispone una persona 

para dirigir sus modos de procesar la información y facilitan la adquisición, 

almacenamiento y recuperación de la información. 

 

3.16. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DATOS A OBSERVAR 
 
Fichaje 

• Ficha Bibliográfica 
• Ficha de Resumen 
• Ficha Textual 

Obtención de los datos 
necesarios, referente al 
trabajo de investigación 
científico. 

 
Encuesta 

• Escala de estrategias 
de aprendizaje test 
“ACRA” 

Obtención de los niveles 
de uso de las 
estrategias de 
aprendizaje. 

 
Análisis 
Documental 

 
• Registro de notas. 

 Logro en las 
capacidades del área de 
educación para el 
trabajo. 

 

 

 



TEST ACRA: 

Se trata de la escala de estrategias de aprendizaje ACRA (Adquisición, 

Codificación, recuperación y apoyo), que contiene cuatro escalas 

independientes que evalúan el uso que habitualmente hacen los estudiantes de 

las estrategias de aprendizaje. 

 

 

 ESCALA I: Escala de adquisición de información:  

Identifica y evalúa en qué medida los estudiantes utilizan estrategias de 

adquisición; en este ámbito se han constatado de dos tipos de estrategias de 

adquisición, aquellos que favorecen el control o dirección de la atención y 

aquellos que optimizan los procesos de repetición.  

 ESCALA II: Escala de estrategias de codificación d e información: 

Identifica y evalúa en qué medida los estudiantes utilizan estrategias para 

codificar información o traducir a un código y/o de un código, el proceso de 

codificación se sitúa en la base de los niveles de procesamiento y de acuerdo 

con esto se aproxima más o menos a la comprensión. 

 ESCALA III: Escala de estrategias de recuperación de información: 

Identifica y evalúa en qué medidas los estudiantes utilizan estrategias de 

recuperación, es decir, aquella que favorecen la búsqueda de información en la 

memoria, y la generación de respuestas en la memoria; dicho de otra manera, 

aquella que le sirven para optimizar los procesos cognitivos de recuperación o 

recuerdo mediante sistemas de búsqueda y/o generación de respuestas. 



 ESCALA IV: Escala de estrategias de apoyo al proce samiento: 

Identifica y evalúa en qué medida los estudiantes utilizan estrategias que 

apoyan, ayudan y potencian el rendimiento de las demás estrategias 

mencionadas, garantizando el clima adecuado para un buen funcionamiento de 

todo proceso cognitivo. 

 

3.17. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

1) Determinación e identificación de variables 

2) Adecuación del test ACRA 

3) Prueba piloto y validación del test ACRA 

4) Autorización del Centro educativo de Santa Rosa de Carhuamayo 

5) Determinación de la población y muestra 

6) Aplicación del instrumento de medición 

7) Recolección de logro de las capacidades del área 

 

3.18. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATO S  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se han utilizado la técnica 

estadística descriptiva como las medidas de tendencia central, (La media, la 

mediana y la moda) y las medidas de dispersión (La desviación estándar).  

Para la determinación el nivel de logro de las capacidades del área de 

educación para el trabajo de investigación se ha empleado la siguiente tabla: 



TABLA N° 03: Logro de capacidades, calificativos y descripción por cada 
ítems. 

 
Logro de la 
capacidad 

 
Calificativo 

 
Descriptiva 

 
Destacado 

 
17-20 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las propuestas. 

 
Previsto 

 
13-16 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 
en el tiempo programado. 

 
En proceso 

 
11-12 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable en para lograrlo. 

 
 
En inicio 

 
 

00-10 

El estudiante está empezando a desarrollar los  aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos, 
necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje 

• Ministerio de Educación, DCN 2005. 

Para el análisis correlación se utiliza la técnica de correlación Rho de 

Spearman (rs). HERNANDEZ SAMPIERI (2003; 567). Menciona que “Mide la 

correlación en  variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los 

individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías)”; 

además, para el análisis de los resultados o comprobación de la hipótesis se 

utilizó la estadística inferencial, mediante la técnica estadística “t de Student”, 

con un nivel de significancia  de 0,05. 

Para el cálculo del coeficiente de correlación se empleó el Programa 

Estadístico SPSS 15, utilizando para determinar el grado de correlación la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 04: De correlaciones y su equivalencia así  como su relación y 
correlación. 

 
ρ  
 

Relación  Correlación  

00.0=ρ  No existe Nula 
20.000.0 ≤< ρ  Muy poco intensa Pequeña 
40.020.0 ≤< ρ  Pequeña/Apreciable Baja 
60.040.0 ≤< ρ  Considerable Regular 
80.060.0 ≤< ρ  Intensa Alta 
00.180.0 ≤< ρ  Muy intensa Muy  alta 

 



El signo indica la dirección de la correlación (positivo o negativo); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 

 

3.18.1. Varianza de factores comunes: 

Cuando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, se eleva al cuadrado 

( 2ρ ), esto es, el porcentaje de la variación de una variable debido a la variación 

de la otra variable y viceversa. 

 

3.18.2. Significación del coeficiente de correlació n:  

Para lo cual utilizamos un estadístico con distribución de Student, con n-2 

grados de libertad y un nivel de significación  05.0=α  , a dos colas (asumida 

por nosotros). Para lo cual utilizamos la siguiente fórmula: 

21

2

ρ
ρ

−
−= n

tc  

Esta distribución parte del supuesto de que no existe correlación significativa 

entre las variables de trabajo, por lo que en primer lugar se plantea la hipótesis 

nula y luego la hipótesis alterna. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. NIVEL DE LOGRO DE CAPACIDADES DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (EPT): 

 

Referente a la descripción del nivel de logro de capacidad  del área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de la especialidad: Mecánica 

Automotriz del tercer, cuarto y quinto grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de Carhuamayo”. A continuación 

presentamos los resultados del  nivel de logro en las tres capacidades del 

área de Educación para el Trabajo: 

 

a. Capacidad de Gestión de Procesos (EPT 1). 

b. Capacidad de Ejecución de Procesos Productivos ( EPT2). 

c. Capacidad de Comprensión y Aplicación de Tecnolo gías 

(EPT3). 

 

 

 



a. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE PROCESOS (EPT 1) 

En tablas 05 y 06, gráfico 01,  corresponde al nivel de logro de la 

capacidad de área: Gestión de procesos de los estudiantes de la Especialidad 

Mecánica Automotriz. Donde se distingue, lo siguiente: 

El 13% de estudiantes se encuentran en inicio de lograr la capacidad, el 34% 

de estudiantes se encuentran en proceso de lograr la capacidad, el 50% de 

estudiantes muestran un logro previsto de la capacidad y el 3% ha logrado la 

capacidad. 

Los estudiantes en promedio obtienen un puntaje de 12,79; el 50% de 

los estudiantes poseen un puntaje inferior a 13, y el otro 50% poseen un 

puntaje superior a 12; el puntaje que se repite con mayor frecuencia es 11. 

Asimismo, los puntajes obtenidos, se desvían en promedio 2,02 con respecto a 

la media; la varianza es 4,06. La distribución de frecuencia es asimétrica de 

cola a la izquierda.  

 

 

TABLA Nº 05: Tabla de frecuencia para capacidad de Gestión de Procesos 
(EPT1) 

 
Nivel de 

Logro de la 
Capacidad 

Calificativos  Frecuencia  Frecuencia  
Acumulada  Porcentaje  Porcentaje  

Acumulado  

Destacado  17-20 1 1      2,63       2,63  
Previsto 13-16 19 20    50,00     52,63  
En proceso 11-12 13 33    34,21     86,84  
En inicio 00-10 5 38    13,16   100,00  

TOTAL  38    100,00   
Datos obtenidos del recolector de notas (Anexos) 
 

 
 
 
 

 



GRÁFICO Nº 01: De las frecuencias para capacidad de  Gestión de 
Procesos (EPT 1). 
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TABLA Nº 06: Media, desviación estándar y varianza para el Trabajo en 

Capacidad de Gestión de Procesos (EPT 1). 
 

N 38 
MEDIA 12,79 
MEDIANA 13,00 
MODA 11 
DESVIACIÒN TIPICA 2,02 
VARIANZA 4,06 

 
 

b. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS ( EPT2) 

En la tabla 07 y 08,  gráfico Nº 02,  corresponde al nivel de logro de la 

capacidad de área: Ejecución de Procesos Productivos de los estudiantes 

de la Especialidad Mecánica Automotriz. Donde se distingue, lo siguiente: 

El 3% de estudiantes se encuentran en inicio de lograr la capacidad, el 

34% de estudiantes se encuentran en proceso de lograr la capacidad, el 58% 

de estudiantes muestran un logro previsto de la capacidad y el 5% ha logrado 

la capacidad. 

Los estudiantes en promedio obtienen un puntaje de 13,24; el 50% de 

los estudiantes poseen un puntaje inferior a 13, y el otro 50% poseen un 

puntaje superior a 12; el puntaje que se repite con mayor frecuencia es 10.  

 



Asimismo, los puntajes obtenidos, se desvían en promedio 1,73 con respecto a 

la media; la varianza es 3,06. La distribución de frecuencia es asimétrica de 

cola a la izquierda.  

 

TABLA Nº 07: Tabla de frecuencia para el trabajo en  ejecución de 
procesos productivos (EPT 2). 

 
Nivel de 

Logro de la 
Capacidad 

Calificativos  Frecuencia  Frecuencia  
Acumulada  Porcentaje  Porcentaje  

Acumulado  

Destacado  17-20 2 2      5,26       5,26  
Previsto 13-16 22 24    57,89     63,16  
En proceso 11-12 13 37    34,21     97,37  
En inicio 00-10 1 38      2,63   100,00  

TOTAL 38    100,00   
Datos obtenidos del recolector de notas (Anexos)  

 

GRÁFICO Nº 02: De las frecuencias para el Trabajo e n ejecución de 
procesos productivos (ETP 2). 

 

Destacado 
5%

Previsto
58%

En proceso
34%

En inicio
3%

 

TABLA Nº 08: Media, desviación estándar y varianza para el Trabajo en 
ejecución de procesos productivos (EPT 2). 

 
N 38 

MEDIA 13,24 
MEDIANA  13,00 
MODA 10 
DESVIACIÒN TIPICA 1,73 
VARIANZA 3,06 

 
 
 
 



c. CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLO GÍAS 
(EPT3) 

 
 

En la tabla 09 y 10, gráfico Nº 03,  corresponde al nivel de logro de la 

capacidad de área: Comprensión y Aplicación de Tecnologías de los 

estudiantes de la Especialidad Mecánica Automotriz. Donde se distingue, lo 

siguiente: 

El 3% de estudiantes se encuentran en inicio de lograr la capacidad, el 

45% de estudiantes se encuentran en proceso de lograr la capacidad, el 45% 

de estudiantes muestran un logro previsto de la capacidad y el 8% ha logrado 

la capacidad. 

Los estudiantes en promedio obtienen un puntaje de 13,13; el 50% de los 

estudiantes poseen un puntaje inferior a 13, y el otro 50% poseen un puntaje 

superior a 12; el puntaje que se repite con mayor frecuencia es 12.  

Asimismo, los puntajes obtenidos, se desvían en promedio 1,71 con 

respecto a la media; la varianza es 2,93. La distribución de frecuencia es 

asimétrica de cola a la izquierda.  

 

 

TABLA Nº 09: Tabla de frecuencia para el trabajo en  comprensión y 
aplicación de tecnologías (EPT 3) 

 
Nivel de 

Logro de la 
Capacidad 

Calificativos  Frecuencia  Frecuencia  
Acumulada  Porcentaje  Porcentaje  

Acumulado  

Destacado  17-20 3 3 7,89      7,89  
Previsto 13-16 17 20 44,74    52,63  
En proceso 11-12 17 37 44,74    97,37  
En inicio 00-10 1 38 2,63  100,00  

TOTAL 38  100,00  
Datos obtenidos del recolector de notas (Anexos)  
 
 



GRÁFICO Nº 03: De las frecuencias para el Trabajo e n comprensión y 
aplicación de tecnologías (EPT 3). 
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TABLA Nº 10: Media, desviación estándar y varianza para el Trabajo en 

comprensión y aplicación de tecnologías (EPT 3) 
 

N 38 
MEDIA 13,13 
MEDIANA  13,00 
MODA 12 
DESVIACIÒN ESTANDAR 1,71 
VARIANZA 2,93 

 
 

4.1.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACRA 

Referente a los resultados obtenidos en las escalas de estrategias de 

aprendizaje ACRA de los estudiantes de la especialidad: Mecánica Automotriz 

del tercer, cuarto y quinto grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Carhuamayo”,  en los  niveles de cuatro ítems, 

considerando en la cual 1 es nunca, 2 A veces, 3 Casi siempre y 4 Siempre. 

Las cuatro escalas están compuestas de 20, 46, 18 y 35 ítems dirigidas a los 

estudiantes de la especialidad de Mecánica Automotriz del segundo ciclo: entre 

0 y 80, para adquisición; entre 0 y 184 para codificación; entre 0 y 72 para 

recuperación; y entre 0 y 140 en apoyo al procesamiento: 

1) Nivel de uso de estrategias de adquisición de información  (ACRA1) 

2) Nivel de uso de estrategias de codificación de información  (ACRA2) 

3) Nivel de uso de estrategias de recuperación de información  (ACRA3) 



4) Nivel de uso de estrategias de apoyo al procesamiento  (ACRA4) 

 

i. NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE 

INFORMACIÓN  (ACRA 1) 

LA TABLA 11 Y GRÁFICO Nº 4 : Corresponde al estudio descriptivo de la 

utilización de Estrategias de Adquisición de Información, obtenida mediante 

la Escala I del Test de ACRA (ver anexo), el cuál contiene 20 ítems en el 

escalamiento Likert, con cuatro opciones cada uno. El rango real de la Escala I, 

va de 20 a 80 puntos. El rango resultante obtenido para la investigación es 49 y 

varió de 31 a 80 puntos. 

 

Donde se puede distinguir que: el 3% de estudiantes usan siempre las 

estrategias de adquisición de información; el 76% de estudiantes, casi siempre 

usan las estrategias de adquisición de información; el 13% a veces usan las 

estrategias de adquisición de información; y el 8% nunca hacen uso de las 

estrategias de adquisición de información. 

 

Los estudiantes en promedio obtienen un puntaje de 52,68; el 50% de los 

estudiantes poseen un puntaje inferior a 53; y el otro 50% poseen un puntaje 

superior a 54; el puntaje que se repite con mayor frecuencia es 58.  

Asimismo, los puntajes obtenidos, se desvían en promedio 8,64 con respecto a 

la media; la varianza es 74,60. La distribución de frecuencia es asimétrica de 

cola a la derecha. 

 

 
 



TABLA Nº 11: Nivel de uso de estrategias de adquisi ción de información 
(ACRA1). 

 
Uso de las 
estrategias 

Puntajes  
[[[[x i - x j[[[[ 

Frecuencia  Frecuencia  
Acumulada  Porcentaje  Porcentaje  

Acumulado  
Siempre 65 – 80 1 1      2,63       2,63  
Casi siempre 50 – 65 29 30    76,32     78,95  
A veces 35 – 50 5 35    13,16     92,11  
Nunca 20 - 35 3 38      7,89   100,00  

TOTAL 38  100,00  
Datos obtenidos del recolector de escalas de estrat egias (Anexos) 
 
GRÁFICO Nº 04: Nivel de uso de estrategias  adquisi ción de información 

(ACRA1). 
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TABLA N° 12: Estadísticos del nivel de uso de estra tegias de adquisición 
de información (ACRA 1) 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

ii. NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE 

INFORMACIÓN  (ACRA 2) 

EN LA TABLA N° 13 Y GRÁFICO Nº 5 : Corresponde al estudio descriptivo de 

la utilización de Codificación de Información, obtenida mediante la Escala  II 

del Test de ACRA (ver anexo), el cuál contiene 46 ítems en el escalamiento 

Likert, con cuatro opciones cada uno. El rango real de la Escala II, va de 46 a 

N 38 
MEDIA 52,68 
MEDIANA  53,00 
MODA 58 
DESVIACIÒN  TIPICA 8,64 
VARIANZA 74,60 



84 puntos. El rango resultante obtenido para la investigación es 76 y varió de 

70 a 146 puntos. 

Donde se puede distinguir que: el 3% de estudiantes usan siempre las 

estrategias de codificación de información; el 32% de estudiantes, casi siempre 

usan las estrategias de codificación de información; el 61% a veces usan las 

estrategias de codificación de información; y el 5% nunca hacen uso de las 

estrategias de codificación de información. 

 

Los estudiantes en promedio obtienen un puntaje de 113,92; el 50% de los 

estudiantes poseen un puntaje inferior a 113; y el otro 50% poseen un puntaje 

superior a 114; el puntaje que se repite con mayor frecuencia es 111. 

Asimismo, los puntajes obtenidos, se desvían en promedio 12,61 con respecto 

a la media; la varianza es 158,94. La distribución de frecuencia es asimétrica 

de cola a la derecha. 

 

TABLA Nº 13: Nivel de uso de estrategias de codific ación de información 
(ACRA2). 

 
Uso de las 
estrategias  

Puntajes 
[[[[x i - x j[[[[ 

Frecuencia  Frecuencia  
Acumulada  Porcentaje  Porcentaje  

Acumulado  
Siempre 149,5 – 184 1 1      2,63       2,63  
Casi siempre 115 – 149,5 12 13    31,58     34,21  
A veces 80,5 – 115 23 36    60,53     94,74  
Nunca 46 – 80,5 2 38      5,26   100,00  

TOTAL 38  100,00  
Datos obtenidos del recolector de escalas de estrat egias (Anexos)  

GRÁFICO Nº 05: Nivel de uso de estrategias de  codi ficación de 
información (ACRA 2). 
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TABLA N° 14: Estadísticos del nivel de uso de estra tegias de  codificación 
de información (ACRA 2). 

 
N 38 

MEDIA  113,92  
MEDIANA   113,00  
MODA 111 
DESVIACIÒN TIPICA    12,61  
VARIANZA  158,94  

 

 

iii. NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE  
INFORMACIÓN  (ACRA 3) 

 
 
LA TABLA N° 15 Y GRÁFICO Nº 6 : Corresponde al estudio descriptivo de la 

utilización de Estrategias de Recuperación de Información, obtenida 

mediante la Escala III del Test de ACRA (ver anexo), el cuál contiene 18 ítems 

en el escalamiento Likert, con cuatro opciones cada uno. El rango real de la 

Escala III, va de 18 a 72 puntos. El rango resultante obtenido para la 

investigación es 39 y varió de 25 a 64 puntos. 

 

Donde se puede distinguir que: el 8% de estudiantes usan siempre las 

estrategias de recuperación de información; el 32% de estudiantes, casi 

siempre usan las estrategias de recuperación de información; el 53% a veces 

usan las estrategias de recuperación de información; y el 8% nunca hacen uso 

de las estrategias de recuperación de información. 

 

Los estudiantes en promedio obtienen un puntaje de 44,74; el 50% de los 

estudiantes poseen un puntaje inferior a 44; y el otro 50% poseen un puntaje 

superior a 45; el puntaje que se repite con mayor frecuencia es 44. Asimismo, 

los puntajes obtenidos, se desvían en promedio 7,76 con respecto a la media; 

la varianza es 60,20. La distribución de frecuencia es asimétrica de cola a la 

derecha. 

 
 
 
 
 



TABLA N° 15: Nivel de uso de estrategias de recuper ación de información 
(ACRA3). 

 
Uso de las 
estrategias  

Puntajes 
[[[[x i - x j[[[[ 

Frecuencia  Frecuencia  
Acumulada  Porcentaje  Porcentaje  

Acumulado  
Siempre 58,5 – 72 3 3      7,89       7,89  
Casi siempre 45 – 58,5 12 15    31,58     39,47  
A veces 31,5 – 45 20 35    52,63     92,11  
Nunca 18 – 31,5 3 38      7,89   100,00  

TOTAL 38  100,00  
Datos obtenidos del recolector de escalas de estrat egias (Anexos)  
 
GRÁFICO Nº 06: Nivel de uso de estrategias de recup eración de 

información (ACRA 3). 
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TABLA N° 16: Estadísticos del nivel de uso de estra tegias de 
recuperación de información (ACRA 3). 

 
N 38 

MEDIA  44,74  
MEDIANA   44,00  
MODA 44 
DESVIACIÒN TIPICA    7,76  
VARIANZA 13,37 

 
 

iv. NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESA MIENTO  
(ACRA4) 

 
LA TABLA N° 17 Y GRÁFICO Nº 7 : Corresponde al estudio descriptivo de 

la utilización de Estrategias de Apoyo de Información, obtenida mediante la 

Escala III del Test de ACRA (ver anexo), el cuál contiene 18 ítems en el 

escalamiento Likert, con cuatro opciones cada uno. El rango real de la Escala 

III, va de 18 a 72 puntos. El rango resultante obtenido para la investigación es 

39 y varió de 25 a 64 puntos. 



Donde se puede distinguir que: el 11% de estudiantes usan siempre las 

estrategias de apoyo de información; el 50% de estudiantes, casi siempre usan 

las estrategias de apoyo de información; el 32% a veces usan las estrategias 

de apoyo de información; y el 8% nunca hacen uso de las estrategias de apoyo 

de información. 

Los estudiantes en promedio obtienen un puntaje de 89,45; el 50% de los 

estudiantes poseen un puntaje inferior a 88; y el otro 50% poseen un puntaje 

superior a 89; el puntaje que se repite con mayor frecuencia es 91.  

Asimismo, los puntajes obtenidos, se desvían en promedio 13,67 con respecto 

a la media; la varianza es 186,96. La distribución de frecuencia es asimétrica 

de cola a la derecha. 

 

TABLA N° 17: Nivel de uso de estrategias de apoyo a l procesamiento 

(ACRA4) 

Uso de las 
estrategias 

Puntajes 
[[[[x i - x j[[[[ 

Frecuencia  Frecuencia  
Acumulada  Porcentaje  Porcentaje  

Acumulado  
Siempre 113,75 – 140 4 4 10,53 10,53 
Casi siempre 87,5 – 113,75 19 23 50,00 60,53 
A veces 61,25 – 87,5 12 35 31,58 92,11 
Nunca 35 – 61,25 3 38 7,89 100,00 

TOTAL 38  100,00  
Datos obtenidos del recolector de escalas de estrat egias (Anexos)  
 
 
GRAFICO Nº 07: Nivel de uso de estrategias de apoyo  al procesamiento 

(ACRA4) 
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TABLA N° 18: Estadísticos del nivel de uso de estra tegias de apoyo al 
procesamiento (ACRA 4) 

  
N 38 

MEDIA    89,45  
MEDIANA     88,00  
MODA 91 
DESVIACIÒN TIPICO    13,67  
VARIANZA  186,96  

 
 
 
 
 

4.1.3. CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

Referente al análisis efectuado en las correlaciones entre las variables se han 

utilizado la base de datos de las calificaciones de las capacidades del área de 

educación para el trabajo y las estrategias de aprendizaje a través de la escala 

ACRA y la hipótesis a probarse de las dos variables que consiste en verificar el 

grado de correlación que existe entre la dos variables empleando la prueba 

estadístico no paramétrico  Rho de Spearman. Obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CORRELACIÓN ENTRE GESTIÓN DE PROCESOS (EPT1) Y 
ADQUISICIÓN DE INFORMACIÒN (ACRA 1) 
 

 
CORRELACIÓN 1 (P 1): VT-EPT1 / VT-ACRA1 

 
 

 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

 
INTERPRETACIÓN 

*22,0=ρ  
*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva baja entre el logro de la 
capacidad de área: “Gestión de procesos” y el uso de 
las estrategias de aprendizaje de “adquisición de 
información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES 
COMUNES INTERPRETACIÓN 

%84,4

)22,0%(100
2

22

=
=

ρ
ρ

 

 El  logro de capacidad de área “gestión de procesos” 
explica 4,84%  el uso de estrategias de aprendizaje de 
“adquisición de información”. El uso de Estrategias de 
aprendizaje de “adquisición de información” explica, 
4,84% el logro de la capacidad de área “gestión de 
procesos”.  

 
SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Distribución de la muestra Grados de libertad:  

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student  

37,1

)22,0(1

36
22,0

1

2

2

2
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−
=

−
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t             37,1=ct    69,1=t  

Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula), aceptamos 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, no muestra una correlación significativa 

con el uso de estrategias de aprendizaje de “adquisición de información”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, muestra una correlación significativa con 

el uso de estrategias de aprendizaje de “adquisición de información”, o viceversa. 
Conclusión: 

El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, no muestra una correlación significativa con el 

uso de estrategias de aprendizaje de “adquisición de información”, o viceversa. En los estudiantes 

de Mecánica Automotriz. 



 
2. CORRELACIÓN ENTRE GESTIÓN DE PROCESOS (EPT1) Y 

CODIFICACIÓN DE INFORMACIÒN (ACRA2) 
 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÒN  INTERPRETACIÓN 

*26,0=ρ  
*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva baja el logro de la 
capacidad de área: “Gestión de procesos” y el uso de 
las estrategias de aprendizaje de “codificación de 
información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES 
COMUNES 

INTERPRETACIÓN 

%76,6

)26,0%(100
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22

=

=

ρ

ρ
 

El  logro de capacidad de área “Gestión de procesos” 
explica 6,76%  el uso de Estrategias de aprendizaje de 
“codificación de información”. El uso de estrategias de 
aprendizaje de “codificación de información” explica, 
6,76% el logro de la capacidad de área “gestión de 
procesos”. 

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Distribución de la 

muestra  

Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student  

60,1
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t                60,1=ct    69,1=t  

 Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula), acepamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, no muestra una correlación significativa 

con el uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de información”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, muestra una correlación significativa con 

el uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de información”, o viceversa. 
Conclusión: 

El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, no muestra una correlación significativa con el 

uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de información”, o viceversa. En los estudiantes 

de Mecánica Automotriz. 

 
CORRELACIÓN 2 (P 2): VT-EPT1 / VT-ACRA2 

 



3. CORRELACIÓN ENTRE GESTIÓN DE PROCESOS (EPT1) Y 
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN (ACRA 3) 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÒN  INTERPRETACIÓN 

*12.0=ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “Gestión de 
procesos” y el uso de las estrategias de aprendizaje 
de “recuperación de información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES  INTERPRETACIÓN 

%44,1
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El  logro de capacidad de área “gestión de 
procesos” explica 1,44%  el uso de estrategias de 
aprendizaje de “recuperación de información”. El 
uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación 
de información” explica, 1,44% el logro de la 
capacidad de área “gestión de procesos”. 

 

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Distribución de la muestra Grados de libertad 

Gl = 36 

t de Student 

74,0
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ct : t calculada 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t      74,0=ct      69,1=t           

Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, no muestra una correlación significativa 

con el uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de información”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, muestra una correlación significativa con 

el uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de información”, o viceversa. 
Conclusión: 

El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, no muestra una correlación significativa con el 

uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de información”, o viceversa. En los estudiantes 

de Mecánica Automotriz. 

 
CORRELACIÓN 3 (P 3): VT-EPT1 / VT-ACRA3 

 



4. CORRELACIÓN ENTRE GESTIÓN DE PROCESOS (EPT1) Y APOYO AL 
PROCESAMIENTO (ACRA 4) 

 

 

 
 

COEFICIENTE DE CORRELACIÒN  INTERPRETACIÒN 

*04,0=ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “Gestión de 
procesos” y el uso de las estrategias de aprendizaje 
de “apoyo al procesamiento”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÓN 
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 El  logro de capacidad de área “Gestión de 
procesos”explica, 0,16%  el uso de Estrategias de 
aprendizaje de “apoyo al procesamiento”. El uso de 
Estrategias de aprendizaje de “apoyo al 
procesamiento” explica, 0,16% el logro de la 
capacidad de área “Gestión de procesos”.  

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Distribución de la muestra  Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student 

22,0
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t        22,0=ct      69,1=t           

Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, no muestra una correlación significativa 

con el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, muestra una correlación significativa con 

el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, o viceversa. 
Conclusión: 
 El  logro de capacidad de área “gestión de procesos”, no muestra una correlación 
significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, o viceversa. En 
los estudiantes de Mecánica Automotriz. 

 

 

 
CORRELACIÓN 4 (P 4): VT-EPT1 / VT-ACRA4 

 



5. CORRELACIÓN ENTRE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PRODU CCIÓN 
(EPT2) Y ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN (ACRA 1) 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  INTERPRETACIÓN 

∗= 13,0ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “Ejecución de 
procesos productivos” y el uso de las estrategias de 
aprendizaje de “adquisición de información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÒN 
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 El  logro de capacidad de área “Ejecución de 
procesos productivos” explica 1,69%  el uso de 
Estrategias de aprendizaje de “adquisición de 
información”. El uso de Estrategias de aprendizaje 
de “adquisición de información” explica, 1,69% el 
logro de la capacidad de área “Ejecución de 
procesos productivos”.  

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Distribución de la muestra  Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student 

82.0
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t        82.0=ct      69,1=t           

Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, no muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “adquisición de 
información”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, muestra una correlación 

significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “adquisición de información”, o 
viceversa. 

Conclusión: 
 El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, no muestra una 
correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “adquisición de información”, o 
viceversa. En los estudiantes de Mecánica Automotriz. 

 
CORRELACIÓN 5 (P 5): VT-EPT2 / VT-ACRA1 

 



6. CORRELACIÓN ENTRE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PRODU CCIÓN 
(EPT2) Y CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN (ACRA 2) 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÒN  INTERPRETACIÒN 

•= 15,0ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “Ejecución de 
procesos productivos” y el uso de las estrategias de 
aprendizaje de “codificación de información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÒN 
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 El  logro de capacidad de área “ejecución de 
procesos productivos” explica 2,25%  el uso de 
estrategias de aprendizaje de “codificación de 
información”. El uso de estrategias de aprendizaje 
de “codificación de información” explica, 2,25% el 
logro de la capacidad de área “ejecución de 
procesos productivos”.  

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Distribución de la muestra  Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student  

90,0
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t            90,0=ct    69,1=t           

Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, no muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de 
información”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, muestra una correlación 

significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de información”, o 
viceversa. 

Conclusión: 
 El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, no muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de 
información”, o viceversa. En los estudiantes de Mecánica Automotriz. 

 

 
CORRELACIÓN 6 (P 6): VT-EPT2 / VT-ACRA2 

 



7. CORRELACIÓN ENTRE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PRODU CCIÓN 
(EPT2) Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN (ACRA 3) 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÒN  INTERPRETACIÒN 

*25,0=ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva baja entre el logro de 
la capacidad de área: “Ejecución de procesos 
productivos” y el uso de las estrategias de 
aprendizaje de “recuperación de información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÓN 
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 El  logro de capacidad de área “Ejecución de 
procesos productivos” explica 6,25%  el uso de 
Estrategias de aprendizaje de “recuperación de 
información”. El uso de Estrategias de aprendizaje 
de “recuperación de información” explica, 6,25% el 
logro de la capacidad de área “Ejecución de 
procesos productivos”.  

 

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Distribución de la muestra Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student 

57,1
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t      57,1=ct       69,1=t           

Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, no muestra una correlación 

significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de información”, o 
viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, muestra una correlación 

significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de información”, o 
viceversa. 

Conclusión: 
 El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, no muestra una 
correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de información”, o 
viceversa. En los estudiantes de Mecánica Automotriz. 
 

 
CORRELACIÓN 7 (P 7): VT-EPT2 / VT-ACRA3 

 



8. CORRELACIÓN ENTRE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PRODU CCIÓN 
(EPT2) Y APOYO AL PROCESAMIENTO (ACRA 4) 

 

 

 
 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  INTERPRETACIÓN 

*05,0=ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “Ejecución de 
procesos productivos” y el uso de las estrategias de 
aprendizaje de “apoyo al procesamiento”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÓN 
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 El  logro de capacidad de área “Ejecución de 
procesos productivos” explica 0,25%  el uso de 
Estrategias de aprendizaje de “apoyo al 
procesamiento”. El uso de Estrategias de 
aprendizaje de “apoyo al procesamiento” explica, 
0,25% el logro de la capacidad de área “ejecución 
de procesos productivos”.  

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Distribución de la muestra  Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student 

28,0
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t         28,0=ct     69,1=t          

Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, no muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, 
o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, muestra una correlación 

significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, o 
viceversa. 

Conclusión: 
 El  logro de capacidad de área “ejecución de procesos productivos”, no muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, o 
viceversa. En los estudiantes de Mecánica Automotriz. 

 
CORRELACIÓN 8 (P 8): VT-EPT2 / VT-ACRA4 

 



9. CORRELACIÓN ENTRE EJECUCIÓN DE COMPRENSIÓN Y APL ICACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS (EPT3) Y ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN (ACRA 1) 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  INTERPRETACIÓN 

*07,0=ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “Comprensión y 
aplicación de tecnologías” y el uso de las 
estrategias de aprendizaje de “adquisición de 
información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÒN 
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 El  logro de capacidad de área “Comprensión y 
aplicación de tecnologías” explica, 0,49%  el uso de 
Estrategias de aprendizaje de “adquisición de 
información”. El uso de Estrategias de aprendizaje 
de “adquisición de información” explica, 0,49% el 
logro de la capacidad de área “Comprensión y 
aplicación de tecnologías”.  

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
Distribución de la 

muestra  
Grados de libertad 
Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student 

42,0
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 
RA: Región de Aceptación. 

                                                 
             69,1−=t    42,0=ct          69,1=t   
Decisión:   
Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de aceptación 

de la 0H (Hipótesis Nula); entonces, rechazamos la 

aH (Hipótesis Alterna). 

0H : El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, no muestra 

una correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “adquisición 
de información”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, muestra 

una correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “adquisición 
de información”, o viceversa. 

Conclusión:  
 El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”,  no 

muestra una correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de 
“adquisición de información”, o viceversa. En los estudiantes de Mecánica 
Automotriz. 

 

 
CORRELACIÓN 9 (P 9): VT-EPT3 / VT-ACRA1 

 



10. CORRELACIÓN ENTRE EJECUCIÓN DE COMPRENSIÓN Y AP LICACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS (EPT3) Y CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN (ACRA 2) 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÒN  INTERPRETACIÒN 

*03,0=ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “Comprensión y 
aplicación de tecnologías” y el uso de las 
estrategias de aprendizaje de “codificación de 
información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÒN 
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 El  logro de capacidad de área “comprensión y 
aplicación de tecnologías” explica 0,09%  el uso de 
Estrategias de aprendizaje de “codificación de 
información”. El uso de Estrategias de aprendizaje 
de “codificación de información” explica, 0,09% el 
logro de la capacidad de área “comprensión y 
aplicación de tecnologías”.  

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Distribución de la muestra Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) t de Student 
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 
RA: Región de Aceptación. 

                                                 
             69,1−=t         19,0=ct      69,1=t   

Decisión:   
Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, no muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de 
información”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de 
información”, o viceversa. 

Conclusión: 
El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, no muestra una 
correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “codificación de información”, o 
viceversa. En los estudiantes de Mecánica Automotriz. 
 

 

 
CORRELACIÓN 10 (P 10): VT-EPT3 / VT-ACRA2 

 



11. CORRELACIÓN ENTRE EJECUCIÓN DE COMPRENSIÓN Y AP LICACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS (EPT3) Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN (ACRA 3) 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÒN  INTERPRETACIÒN 

*01.0=ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “Comprensión y 
aplicación de tecnologías” y el uso de las 
estrategias de aprendizaje de “recuperación de 
información”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÒN 
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 El  logro de capacidad de área “comprensión y 
aplicación de tecnologías” explica, 0,01%  el uso de 
Estrategias de aprendizaje de “recuperación de 
información”. El uso de Estrategias de aprendizaje 
de “recuperación de información” explica, 0,01% el 
logro de la capacidad de área “comprensión y 
aplicación de tecnologías”.  

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Distribución de la muestra Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student 

08,0

)01,0(1

36
01,0

1

2

2

2

=

−
=

−
−=

c

c

c

t

t

n
t

ρ
ρ

 

ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t            08,0=ct    69,1=t           

Decisión: 

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, no muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de 
información”, o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de 
información”, o viceversa. 

Conclusión: 
El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, no muestra una 
correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “recuperación de información”, o 
viceversa. En los estudiantes de Mecánica Automotriz 

 
CORRELACIÓN 11 (P 11): VT-EPT3 / VT-ACRA3 

 



12. CORRELACIÓN ENTRE EJECUCIÓN DE COMPRENSIÓN Y AP LICACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS (EPT3) Y APOYO AL PROCESAMIENTO(ACRA 4) 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÒN  INTERPRETACIÒN 

*11,0=ρ  

*Calculada mediante MS Excel. 

Existe una correlación positiva pequeña entre el 
logro de la capacidad de área: “comprensión y 
aplicación de tecnologías” y el uso de las 
estrategias de aprendizaje de “apoyo al 
procesamiento”. 

VARIACIÓN DE FACTORES COMUNES INTERPRETACIÒN 
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 El  logro de capacidad de área “comprensión y 
aplicación de tecnologías” explica, 1,21%  el uso de 
Estrategias de aprendizaje de “apoyo al 
procesamiento”. El uso de Estrategias de 
aprendizaje de “apoyo al procesamiento” explica, 
1,21% el logro de la capacidad de área 
“comprensión y aplicación de tecnologías”.  

 

SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Distribución de la 

muestra  

Grados de libertad 

Gl = 36 

Región de aceptación: t(1- 2
α ; n – 2) = t(1,69; 36) 

t de Student 

66,0
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ct : t calculada 

RR: Región de Rechazo. 

RA: Región de Aceptación. 

                                                 

             69,1−=t             66,0=ct    69,1=t           

Decisión:   

Como ct  (t calculada), se ubica en la Región de Aceptación de la 

0H (Hipótesis Nula); entonces, aceptamos la 0H . 

0H : El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, no muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, 
o viceversa. 

aH : El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, muestra una 

correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, 
o viceversa. 

Conclusión: 
El  logro de capacidad de área “comprensión y aplicación de tecnologías”, no muestra una 
correlación significativa con el uso de estrategias de aprendizaje de “apoyo al procesamiento”, o 
viceversa. En los estudiantes de Mecánica Automotriz. 

 
CORRELACIÓN 12 (P 12): VT-EPT3 / VT-ACRA4 

 



4.2. DISCUSIONES DE RESULTADOS 

4.2.1. DISCUSIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LAS CAPACIDA DES DE 

ÁREA 

El logro de la capacidad de área: Gestión de procesos de los estudiantes 

obtienen en promedio de 11,67 puntos; con una mediana de 12;  la moda de 

12; siendo la distribución de frecuencia asimétrica de cola a la izquierda; lo cual 

indica, el logro de la capacidad “Gestión de Procesos”, en estudiantes de la 

especialidad Mecánica Automotriz, es bueno. El logro de la capacidad de área: 

Ejecución de Procesos Productivos  de los estudiantes obtienen en promedio 

de 12,67 puntos; con una mediana de 13;  la moda es 13; la distribución de 

frecuencia es asimétrica de cola a la izquierda; lo cual indica, el logro de la 

capacidad  “Ejecución de Procesos Productivos”, en estudiantes de la 

especialidad Mecánica Automotriz, está en un logro previsto. El logro de la 

capacidad de área: Comprensión y Aplicación de Tecnologías de los 

estudiantes obtienen en promedio de 11,75 puntos; con una mediana de 12;  la 

moda de 13; la distribución de frecuencia es asimétrica de cola a la izquierda; 

lo cual indica, el logro de la capacidad  “Comprensión y Aplicación de 

Tecnologías”, en estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz, es bueno 

y está en proceso. 

 

4.2.2. DISCUSIÓN DEL NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS DE  

APRENDIZAJE 

La utilización de Estrategias de Adquisición de Información , obtenida 

mediante la Escala  I del Test ACRA nos muestra que la media es 54,28; la 

mediana 54; y la moda 50. La distribución de frecuencia es asimétrica de cola a 



la derecha; lo cual indica, el uso de las estrategias de adquisición de 

información en estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz, es pésimo.  

La utilización de Estrategias de Codificación de Información , obtenida 

mediante la Escala  II del Test ACRA nos muestra que la media es 122,38; la 

mediana 119,00; y la moda 119,00. La distribución de frecuencia es asimétrica 

de cola a la derecha; lo cual indica, el uso de las estrategias de codificación de 

información en estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz, es pésimo. 

La utilización de Estrategias de Recuperación de Información , 

obtenida mediante la Escala  III del Test ACRA nos muestra que la media es 

50,25; la mediana 49; y la moda 40. La distribución de frecuencia es asimétrica 

de cola a la derecha; lo cual indica, el uso de las estrategias de recuperación 

de información en estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz, es 

pésimo. 

La utilización de Estrategias de Apoyo al Procesamiento , obtenida 

mediante la Escala  IV del Test ACRA nos muestra que la media es 101,75; la 

mediana 103,50; y la moda 84. La distribución de frecuencia es asimétrica de 

cola a la derecha; lo cual indica, el uso de las estrategias de apoyo de 

información en estudiantes de la especialidad Mecánica Automotriz, es pésimo. 

 

PUNTAJES MEDIOS SEGÚN ESTRATEGIA 

ESTRATEGIAS MEDIA DESV. STD MEDIANA MODA PUNTAJE 
MÁXIMO 

ADQUISICIÓN 52,68 8,64 53,00 58 61 

CODIFICACIÓN 113,92 12,61 113,00 111 128 

RECUPERACIÓN 44,74 7,76 44,00 44 54 

APOYO 89,45 13,67 88,00 91 99 

 

 



Los estadísticos descriptivos básicos de la muestra presentada en la 

tabla anterior. De la lectura de los mismos se desprende que en la población 

estudiada las estrategias más beneficiadas en cuanta frecuencia de uso son las 

de codificación de información, con un puntaje promedio de 113,92 puntos 

sobre un puntaje máximo de 128 puntos. Éste puntaje reflejaría en los alumnos 

estudiados no poseen dificultades para traducir de un código a otro código y 

por tratarse de un proceso cognitivo que se sitúa en la base  de los niveles de 

procesamiento y, se aproxima a la comprensión, y al significado, se considera 

que todo el procesamiento cognitivo posterior no podría verse afectado es 

decir, de búsqueda de información en la memoria. La estrategia más deficitaria 

es la de adquisición de la información con un puntaje promedio de 52,68 sobre 

un máximo de 61 puntos. Éstos puntajes darían cuenta que aún la estrategia 

más usada por los estudiantes no sería frecuentemente empleada, en tal 

sentido, ninguna de las estrategias evaluadas son usadas “muchas veces” o 

“siempre” por los alumnos. Dadas las características de la población estudiada; 

la mediana nos daría una idea interesante de cómo se distribuyeron los 

puntajes, y la gran distancia que existiría entre éste puntaje y los puntajes 

máximos en cada estrategia. 

Éstos resultados reflejarían que los alumnos desarrollan habilidades de 

adquisición, indispensables para el aprendizaje, reflejarían una dificultad o falta 

a la hora de codificarla, cuestión que perjudicaría el proceso de aprender, 

puesto que el proceso de codificación se sitúa en la base de los niveles de 

procesamiento y posibilita la elaboración y organización de la información en la 

memoria. Se entiende éstas dificultades como verdaderos problemas en sí 



mismos, que darían cuenta de las habilidades de los alumnos al terminar la 

Educación Básica Regular. 

 

4.2.3. DISCUSIÓN DEL GRADO DE CORRELACIÓN Y SU 

SIGNIFICANCIA 

Existe una correlación positiva baja  entre el logro de la capacidad de 

área: “ Gestión de procesos ”  y el uso de las estrategias de aprendizaje de 

“ adquisición de información ” y “ codificación de información ”; también, 

existe una correlación positiva pequeña  entre el logro de la capacidad de 

área: “ Gestión de procesos ”  y el uso de las estrategias de aprendizaje de 

“ recuperación de información ” y “ apoyo al procesamiento” ; además, estas 

correlaciones no son significativas, demostradas estadísticamente mediante la 

“t de Student”, con un nivel de significancia  de 0,05 y Gl = 34.  

Existe una correlación positiva pequeña entre el logro de la capacidad de 

área: “ Ejecución de procesos productivos ”  y el uso de las estrategias de 

aprendizaje de “ adquisición de información ” ; también, existe una correlación 

positiva baja entre el logro de la capacidad de área: “Ejecución de procesos 

productivos”  y el uso de las estrategias de aprendizaje de “codificación de 

información” , “ recuperación de información ” y “apoyo al procesamiento” ; 

además, estas correlaciones no son significativas, demostradas 

estadísticamente mediante la “t de Student”, con un nivel de significancia  de 

0,05 y Gl = 34.  

Existe una correlación positiva baja entre el logro de la capacidad de 

área: “ Comprensión y aplicación de tecnologías ”  y el uso de las estrategias 

de aprendizaje de “ adquisición de información ” . Además, esta correlación es 



significativa, demostrada estadísticamente mediante la “t de Student”, con un 

nivel de significancia  de 0,05 y Gl = 34.  

Existe una correlación positiva pequeña entre el logro de la capacidad de 

área: “ Comprensión y aplicación de tecnologías ”  y el uso de las estrategias 

de aprendizaje de “ codificación de información ”  y “ recuperación de 

información ” ; también, existe una correlación positiva baja entre el logro de la 

capacidad de área: “ comprensión y aplicación de tecnologías ”  y el uso de 

las estrategias de aprendizaje de “ apoyo al procesamiento ” ; además, estas 

correlaciones no son significativas, demostradas estadísticamente mediante la 

“t de Student”, con un nivel de significancia  de 0,05 y Gl =34. 

Las correlaciones obtenidas en su totalidad son positivas; además tres 

de doce correlaciones demuestran una correlación positiva baja y nueve 

demuestran una correlación positiva pequeña. 

La correlación entre la capacidad del área: “Comprensión y aplicación 

de tecnología”  y el uso de las estrategias de aprendizaje de “Adquisición de 

información”  es significativa, demostrada estadísticamente. 

Para llegar a la conclusión, sobre el grado de correlación del nivel de 

logro de capacidades de área y estrategias de aprendizaje, tomamos las 

correlaciones encontradas y a partir de ésta calculamos la media aritmética. 

1ρ  2ρ  3ρ  4ρ  5ρ  6ρ  7ρ  8ρ  9ρ  10ρ  11ρ  12ρ  

0,22 0,26 0,12 0,04 0,13 0,15 0,25 0,05 0,07 0,03 0,01 0,11 

B B P P P P B P P P P P 

 

La media aritmética de las correlaciones es de 0,10 y éste según la tabla 

de correlaciones se ubica en una correlación positiva pequeña. 

 



CONCLUSIONES 

Al término del desarrollo de la investigación llegué a las siguientes 

conclusiones: 

1. El logro de las capacidades del área de educación para el trabajo de los 

estudiantes de la especialidad de Mecánica Automotriz de la Institución 

Educativa Santa Rosa de Carhuamayo son: En la capacidad de área 

Gestión de procesos, la capacidad se encuentra en proceso de lograr; 

en la capacidad de área de ejecución de procesos productivos, la 

capacidad se encuentra en un logro previsto y en la capacidad de área 

de comprensión y aplicación de tecnologías se encuentra en proceso de 

lograr. 

 

2. Según resultados obtenidos la estrategia más beneficiada en cuanto a 

frecuencia de uso por los estudiantes son las de codificación de 

información, y siendo la estrategia con menor puntaje la de adquisición 

de la información. 

 

3.  Se ha encontrado una correlación positiva baja entre el nivel de logro de 

las capacidades del área de Educación para el trabajo y las estrategias 

de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de la especialidad de 

Mecánica Automotriz de la Institución Educativa Santa Rosa de 

Carhuamayo. 



RECOMENDACIONES 

1. Por las respuestas obtenidas del trabajo se recomienda efectuar trabajos 

de investigación utilizando estrategias de aprendizaje en las diversas 

áreas de la Educación Básica Regular y correlacionando con el logro de 

las capacidades del área. 

 

2. Se recomienda a los docentes de las diferentes áreas de la Educación 

Básica Regular ejecutar prácticas en el uso de las estrategias de 

aprendizaje en cada sesión de clase, toda vez se constituye como una 

necesidad para el logro de las diversas capacidades y logran propiciar la 

formación integral del educando. 

 
 

3. Plantear y desarrollar programas de estimulación en el uso de las 

estrategias de aprendizaje, a fin de desarrollar técnicas modernas y de 

tal manera que se fortalezca el proceso educativo y para lograr las 

diversas capacidades de los estudiantes. 
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AREA :    
……………………………………………………………………………………………………  
 
 

 

 PROFESOR(a) : …………………………     GRADO : TERCERO       SECCION :  "B" 
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 01 APAZA QUISPE Marycol  Anthony                                 

 02 ARZAPALO CARHUARICRA Efraín Jaiber                                  

 03 ARZAPALO ROBLES Abel Elias                                 

 04 CAMAVILCA CARHUARICRA Yuri Simeón                                 

 05 CAMPOS VELASQUEZ Joel Antonio                                 

 06 CAMPOS VELASQUEZ Robert                                 

 07 CHAVEZ FIGUEROA Jhon Roberth                                 

 08 CORDOVA PEÑA Jansel Wiliams                                 

 09 CRUZ VENTOCILLA Jaider Efraín                                 

 10 DURAND CORDOVA Kevin Elder                                 

 11  INCHE CALLUPE  Rafael Angel                                 

 12 LUJAN LEÓN Javier Eulogio                                 

 13 MACHACUAY PAUCAR Wilder  Jordan                                 

 14 MATIAS REYES Edwin Jhossi                                 

 15  PEÑALOZA URETA Oleachea Staichkov                                 

 16 PONCE ARIAS Wilfredo Misael                                 

 17 ROQUE PANDURO Isac                                 

 18 VARGAS REYES Wilson Isidro                                 

 19 VASQUEZ ALCANTARA Job Romario                                 

 20 VASQUEZ CARHUAS Juan Daniel                                 

 21 VASQUEZ HUAMALI Job Daniel                                 

 22 VASQUEZ MERINO Fredy Damacio                                 

 23 VASQUEZ VIZCARRA Nelson Guillermo                                 

 24                                   

 25                                  
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AREA :    
……………………………………………………………………………………………………  

 

  
 
PROFESOR(a) : …………………………     GRADO : CUARTO       SECCION :  "B" 
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 01 ARIAS ALANIA Henry Bladimir                                 

 02 CAMAVILCA ZUÑIGA Nilton  Ivan                                 

 03 CAMPOS ARIAS Jhan Jhoy                                 

 04 CARHUARICRA ALANIA Oliver Didier                                 

 05 CÓNDOR CÓNDOR Ricardo Jhonatan                                 

 06 CONDOR GUERE José Miguel                                 

 07 CORREA DE LA CRUZ Clevi                                 

 08 COTERA CIRINEO Omar  Bebetho                                 

 09 ESPINOZA JANAMPA Adolfo                                 

 10 HUERE AGUILAR Esaú Moisés                                 

 11 INCHE CORDOVA Yerson Yóstin                                 

 12 PAUCAR CÓRDOVA Alex Elvis                                  

 13 PAUCAR VÁSQUEZ Eliseo David                                 

 14 POMA CORREA Jean Carlos                                 

 15 POMA LUIS David Roberto                                 

 16 QUÍQUIA PROA Ivan Yofre                                 

 17 QUISPE CAMAVILCA Efrain Jhony                                 

 18 VARGAS VASQUEZ Linton Franco                                 

 19 VICUÑA MACHACUAY Jerson Vladimir                                  

 20                                  

 21                                  

 22                                  

 23                                  

 24                                  

 25                                  
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…………………………………………………………………………………………………  

 

  
PROFESOR(a) : …………………………     GRADO : QUINTO       SECCION :  "B" 
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 01 CALLUPE CRISTOBAL Hanmerly Chistian                                 

 02 CAMAVILCA ECHENIQUE  Oden Alan                                 

 03 CHAVEZ QUIQUIA David Orlando                                 

 04 CONDOR ALDANA Yordy Carlos                                 

 05 CONDOR INCHE Hugo Tiburcio                                 

 06 ESTRELLA URETA Cesar Marcos                                 

 07 HUAMALI MELO Von Royer                                  

 08 HUARANGA CORDOVA Jorge Luis                                 

 09 INCHE CALLUPE Javier Elmer                                 

 10 JARAMILLO QUIQUIA Rocel Yolino                                 

 11 LASTRA CELIS Marcol                                 

 12 LOPEZ ARIAS Carlos Augusto                                 

 13 MACHACUAY CORDOVA Hernán Emerson                                  

 14 PABLO CAMPOS Michael Deivis                                 

 15 PALACIOS CAMAVILCA Rafael Dalthon                                  

 16 QUQUIA PROA Jesús Jaime                                 

 17 URETA COTERA Jhón Marcos                                 

 18 URETA CRUZ Meker                                  

 19 VASQUEZ JARAMILLO David Moises                                 

 20 VASQUEZ PORRAS Clinton Erick                                 

 21                                  

 22                                  

 23                                  

 24                                   

 25                                  

                   



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“SANTA ROSA” DE CARHUAMAYO 

 
RECOLECTOR DE NOTAS 

 
 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES GRADO C1 C2 C3 PROM 
01  INCHE CALLUPE  Rafael Angel TERCERO 10 12 12 11 
02  PEÑALOZA URETA Oleachea Staichkov TERCERO 15 13 13 14 
03 APAZA QUISPE Marycol  Anthony TERCERO 12 11 12 12 
04 ARZAPALO CARHUARICRA Efraín Jaiber  TERCERO 16 11 10 12 
05 ARZAPALO ROBLES Abel Elias TERCERO 14 11 11 12 
06 CAMAVILCA CARHUARICRA Yuri Simeón TERCERO 15 12 11 13 
07 CAMPOS VELASQUEZ Joel Antonio TERCERO 13 13 11 12 
08 CAMPOS VELASQUEZ Robert TERCERO 14 12 11 12 
09 CHAVEZ FIGUEROA Jhon Roberth TERCERO 17 14 12 14 
10 CORDOVA PEÑA Jansel Wiliams TERCERO 18 15 13 15 
11 CRUZ VENTOCILLA Jaider Efraín TERCERO 10 14 14 13 
12 DURAND CORDOVA Kevin Elder TERCERO 12 16 12 13 
13 LUJAN LEÓN Javier Eulogio TERCERO 9 13 13 12 
14 MACHACUAY PAUCAR Wilder  Jordan TERCERO 12 14 14 13 
15 ARIAS ALANIA Henry Bladimir CUARTO 16 12 14 14 
16 CAMAVILCA ZUÑIGA Nilton  Ivan CUARTO 12 13 12 12 
17 CAMPOS ARIAS Jhan Jhoy CUARTO 10 14 12 12 
18 CARHUARICRA ALANIA Oliver Didier CUARTO 10 15 13 13 
19 CÓNDOR CÓNDOR Ricardo Jhonatan CUARTO 9 12 14 12 
20 CONDOR GUERE José Miguel CUARTO 14 14 12 13 
21 CORREA DE LA CRUZ Clevi CUARTO 12 13 14 13 
22 COTERA CIRINEO Omar  Bebetho CUARTO 13 14 12 13 
23 ESPINOZA JANAMPA Adolfo CUARTO 12 15 13 13 
24 HUERE AGUILAR Esaú Moisés CUARTO 13 14 14 14 
25 INCHE CORDOVA Yerson Yóstin CUARTO 14 14 15 14 
26 PAUCAR CÓRDOVA Alex Elvis  CUARTO 15 14 12 14 
27 CALLUPE CRISTOBAL Hanmerly Chistian QUINTO 14 13 15 14 
28 CAMAVILCA ECHENIQUE  Oden Alan QUINTO 16 13 15 15 
29 CHAVEZ QUIQUIA David Orlando QUINTO 10 12 12 11 
30 CONDOR ALDANA Yordy Carlos QUINTO 11 12 13 12 
31 CONDOR INCHE Hugo Tiburcio QUINTO 12 11 14 12 
32 ESTRELLA URETA Cesar Marcos QUINTO 11 13 15 13 
33 HUAMALI MELO Von Royer  QUINTO 11 12 15 13 
34 HUARANGA CORDOVA Jorge Luis QUINTO 11 14 15 13 
35 INCHE CALLUPE Javier Elmer QUINTO 13 12 14 13 
36 JARAMILLO QUIQUIA Rocel Yolino QUINTO 14 14 16 15 
37 LASTRA CELIS Marcol QUINTO 12 12 14 13 
38 LOPEZ ARIAS Carlos Augusto QUINTO 13 13 13 13 

 
- Capacidad de Gestión de Procesos (C1) 

- Capacidad de Ejecución de Procesos Productivos (C2) 

- Capacidad de Comprensión y Aplicación de Tecnologías (C3). 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“SANTA ROSA” DE CARHUAMAYO 
 

RECOLECTOR DE ESCALAS DE ESTRATEGIAS 
 

 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES GRADO ACRA 1 ACRA2 ACRA3 ACRA4 
1  INCHE CALLUPE  Rafael Angel TERCERO 51 113 45 86 
2  PEÑALOZA URETA Oleachea Staichkov TERCERO 56 115 48 90 
3 APAZA QUISPE Marycol  Anthony TERCERO 57 111 45 91 
4 ARZAPALO CARHUARICRA Efraín Jaiber  TERCERO 49 122 40 87 
5 ARZAPALO ROBLES Abel Elias TERCERO 52 114 47 88 
6 CAMAVILCA CARHUARICRA Yuri Simeón TERCERO 52 111 50 99 
7 CAMPOS VELASQUEZ Joel Antonio TERCERO 51 118 41 88 
8 CAMPOS VELASQUEZ Robert TERCERO 58 123 47 86 
9 CHAVEZ FIGUEROA Jhon Roberth TERCERO 56 110 41 99 
10 CORDOVA PEÑA Jansel Wiliams TERCERO 54 119 44 91 
11 CRUZ VENTOCILLA Jaider Efraín TERCERO 58 110 50 97 
12 DURAND CORDOVA Kevin Elder TERCERO 51 111 43 86 
13 LUJAN LEÓN Javier Eulogio TERCERO 59 122 54 87 
14 MACHACUAY PAUCAR Wilder  Jordan TERCERO 58 124 44 91 
15 ARIAS ALANIA Henry Bladimir CUARTO 61 111 41 86 
16 CAMAVILCA ZUÑIGA Nilton  Ivan CUARTO 50 125 42 88 
17 CAMPOS ARIAS Jhan Jhoy CUARTO 51 122 49 97 
18 CARHUARICRA ALANIA Oliver Didier CUARTO 48 110 48 85 
19 CÓNDOR CÓNDOR Ricardo Jhonatan CUARTO 51 126 43 87 
20 CONDOR GUERE José Miguel CUARTO 58 125 43 94 
21 CORREA DE LA CRUZ Clevi CUARTO 50 114 41 85 
22 COTERA CIRINEO Omar  Bebetho CUARTO 52 111 40 93 
23 ESPINOZA JANAMPA Adolfo CUARTO 52 124 48 88 
24 HUERE AGUILAR Esaú Moisés CUARTO 51 128 41 93 
25 INCHE CORDOVA Yerson Yóstin CUARTO 51 110 43 86 
26 PAUCAR CÓRDOVA Alex Elvis  CUARTO 49 127 48 88 
27 CALLUPE CRISTOBAL Hanmerly Chistian QUINTO 58 114 40 86 
28 CAMAVILCA ECHENIQUE  Oden Alan QUINTO 50 111 46 87 
29 CHAVEZ QUIQUIA David Orlando QUINTO 48 111 47 87 
30 CONDOR ALDANA Yordy Carlos QUINTO 56 115 44 88 
31 CONDOR INCHE Hugo Tiburcio QUINTO 51 110 45 98 
32 ESTRELLA URETA Cesar Marcos QUINTO 55 123 45 86 
33 HUAMALI MELO Von Royer  QUINTO 49 113 54 85 
34 HUARANGA CORDOVA Jorge Luis QUINTO 57 111 53 87 
35 INCHE CALLUPE Javier Elmer QUINTO 53 119 46 85 
36 JARAMILLO QUIQUIA Rocel Yolino QUINTO 55 112 43 88 
37 LASTRA CELIS Marcol QUINTO 60 116 44 85 
38 LOPEZ ARIAS Carlos Augusto QUINTO 59 118 44 85 

 
- Nivel de uso de estrategias de adquisición de información (E1) 

- Nivel de uso de estrategias de codificación de información (E2) 

- Nivel de uso de estrategias de recuperación de información (E3) 

- Nivel de uso de estrategias de apoyo de información (E4). 



TEST DE ACRA 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………….. 

GRADO: …………………..  SECCIÒN:………………….. FECHA: ………….. 

 

ESCALA I: ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÒN DE INFORMACIÒN 

 
DESCRIPCIÒN 

 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

1º Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o  el resumen, los 
aparatos, cuadros, gráficos, negritas o cursiva del material a aprender. 

    

2º Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes 
que he visto en una primera lectura para obtener más fácilmente una 
visión de conjunto. 

    

3º Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima.     
4º A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 
desconocidas, o de las que tengo dudas de su significado. 

    

5º En los libros, apuntes u otros materiales a aprender, subrayo en 
cada párrafo las palabras, dados a frases que me parecen más 
importantes. 

    

6º Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos) alguno de ellos 
solo son entendibles por mí, para resaltar aquellas informaciones de 
los textos que considero especialmente importantes. 

    

7º Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer 
el aprendizaje. 

    

8º Empleo los subrayados para facilitar la memorización.     
9º Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un 
texto largo, lo sub divido en varios pequeños textos mediante 
anotaciones, títulos o epígrafes. 

    

10º Anota palabras o frases del autor, que me parecen significativas 
en los márgenes de libros, artículos, apuntes o en hojas aparte. 

    

11º Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos 
importantes o más difíciles de recordar.  

    

12º Cuando el contenido de un tema es extenso y difícil vuelvo a leerlo 
despacio.  

    

13º Leo en voz alta, más de una vez los párrafos subrayados, 
esquemas, etc. Hechos durante el estudio 

    

14º Repito la lección como si estuviera explicándose a un compañero 
que no la entiende. 

    

15º Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.     
16º Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto 
a mí mismo, frase por frase. 

    

17º Aunque no tenga que dar examen, suelo pensar y reflexionar 
sobre lo leído, estudiando y escuchando a los profesores, 

    

18º Después de analizar un gráfico o dibujo de un  texto, dedico algún 
tiempo a aprenderlo y reproducirlo sin libro. 

    

19º Hago que me pregunten los párrafos subrayados, esquemas, etc. 
Hachos al estudiar un tema. 

    

20º Cuando estoy estudiando una lección, para entender y 
comprender, descanso, y después la repaso para aprenderla mejor. 

    

TOTAL      
PUNTUACIÓN DIRECTA     



ESCALA II: ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÒN DE INFORMACIÒN 
 
DESCRIPCIÒN 

 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

1. Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas  
para representar las relaciones  entre  ideas fundamentales. 

    

2. Para resolver un problema, empiezo por anotar con cuidado los 
datos y después trato de representarlos gráficamente. 

    

3. Cuando  leo,  diferencio  los  aspectos  y  contenidos importantes 
o principales de los accesorios o  secundarios. 

    

4. Busco la “estructura del texto”, es decir, las relaciones ya 
establecidas entre los contenidos del mismo. 

    

5. Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, 
nuevas relaciones entre las ideas contenidas en un tema. 

    

6. Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que 
he estudiado o con los datos o conocimientos anteriormente 
aprendidos. 

    

7. Aplico  lo  que  aprendo  en  unas  asignaturas  para comprender 
mejor los contenidos de otras. 

    

8. Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, 
esquemas, resúmenes o temas que hemos estudiado. 

    

9. Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas      
en los   temas de estudio o para intercambiar información. 

    

10. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de
 clase acudiendo a otros libros, enciclopedias, artículos, etc. 

    

11. Establezco relaciones ente los conocimientos que me proporciona 
el estudio y las experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida 
particular y social. 

    

12. Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con 
fantasías de mi vida pasada o presente.  

    

13. Al estudiar, pongo en juego mi imaginación, tratando de ver, como 
en una película, aquello que me sugiere el tema. 

    

14. Establezco  comparaciones elaborando  metáforas con las 
cuestiones que estoy aprendiendo (ej.: los riñones funcionan 
como un filtro). 

    

15. Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo 
conocido (animal, planta, objeto o suceso), que se parezca a lo 
que estoy aprendiendo. 

    

16. Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como 
aplicación de lo aprendido. 

    

17. Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida 
diaria. 

    

18. Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los 
contenidos que estudio. 

    

19. Me intereso por la  aplicación que puedan tener los temas que 
estudio a los campos laborales que conozco. 

    

20. Suelo anotar en los márgenes de que lo que estoy estudiando ( o 
en una hoja aparte) sugerencias o dudas de lo que estoy 
estudiando. 

    

21. Durante  las  explicaciones  de  los  profesores,  suelo hacerme 
preguntas sobre el tema. 

    

22. Antes  de  la  primera  lectura,  me  planteo  preguntas cuyas 
respuestas espero encontrar en el material que voy a estudiar. 

    

23. Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el 
tema, a las que intento responder. 

    

24. Suelo  tomar  nota  de  las  ideas  del  tutor,  en  los márgenes del 
texto que estoy estudiando o en la hoja aparte, pero con mis 
propias palabras. 

    



25. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de 
memorizarlos al pie de la letra. 

    

26. Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en 
los márgenes o en hojas aparte. 

    

27. Llego a  ideas  o  conceptos nuevos partiendo de  los datos, 
hechos o caos particulares que contiene el texto. 

    

28. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el 
tema que estoy estudiando. 

    

29. Al estudiar, agrupo y clasifico los datos según criterios propios.     
30. Resumo  lo  más  importante  de  cada  uno  de  los apartados de 

un tema, de la lección o los apuntes. 
    

31. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.     
32. Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases 

anteriormente subrayadas. 
    

33. Hago esquemas de lo que estudio.     
34. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases 

subrayadas de los resúmenes hechos. 
    

35. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: 
causa-efecto, problema-solución, etc. 

    

36. Cuando  el   tema   objeto   de   estudio   presenta   la información   
organizada   temporalmente  (aspectos históricos), la aprendo 
teniendo en cuenta esa secuencia temporal. 

    

37. Si he de aprender distintos pasos para llegar a resolver un  
problema,  utilizo  diagramas  para  ayudar  en  la captación de la 
información. 

    

38. Durante  el  estudio,  o  al  terminar,  diseño  mapas conceptuales 
para relacionar los conceptos de un tema. 

    

39. Para elaborar mapas conceptuales, me apoyo en las palabras 
clave subrayadas. 

    

40. Cuando tengo que hacer comparaciones   o clasificaciones, utilizo 
cuadros. 

    

41. Al estudiar alguna asignatura, utilizo diagramas en V, para 
resolver lo expuesto. 

    

42. Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los 
resúmenes, los esquemas, los mapas conceptuales, etc. es decir, 
a memorizar lo importante de cada tema. 

    

43. Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar “trucos” para que se me 
quede esa idea en la memoria. 

    

44. Construyo “rimas” o  “muletillas”  para   memorizar listados de 
conceptos. 

    

45. Para memorizar, sitúo  mentalmente  los  datos  en lugares de un 
espacio muy conocido. 

    

46. Aprendo nombres o términos no familiares elaborando una  
“palabra-clave”  que  sirva  de  puente  entre  el nombre conocido 
y el nuevo a recordar. 

    

TOTAL     
PUNTUACIÓN DIRECTA     

 



ESCALA III: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÒN DE INFORMACIÒN 

 
DESCRIPCIÒN 

 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

1. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que 
tienen relación con las “ideas principales” del material estudiado. 

    

2. Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas 
que me ayuden a diferenciar las ideas principales y secundarias 
de lo que estudio. 

    

3. Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo 
dibujos, imágenes, etc. mediante las cuales elaboré la información 
durante el aprendizaje. 

    

4. Antes   de   responder   a   un   examen,   recuerdo   aquellos 
agrupamientos de conceptos (resúmenes, esquemas, etc.) 
hechos a la hora de estudiar. 

    

5. Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco 
datos secundarios con el fin de poder acordarme de lo importante. 

    

6. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o 
claves,  ocurridos  durante  la  clase  o  en  otros  momentos  del 
aprendizaje. 

    

7. Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación 
con lo que realmente quiero recordar. 

    

8. Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida 
durante la explicación del profesor o en el momento del estudio, 
me facilita el recuerdo de la información importante. 

    

9. A  fin  de  recuperar  mejor  lo  aprendido  tengo  en  cuenta  las 
correcciones y observaciones que los profesores hacen en los 
exámenes, ejercicios o trabajos. 

    

10. Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y 
después decido si se ajusta a lo que me han preguntado o quiero 
responder. 

    

11. Antes  de  empezar  a  hablar  o  escribir,  pienso  y  preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir. 

    

12. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de 
repetir literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el 
profesor. 

    

13. A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero 
recuerdo, en cualquier orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno 
y hago un esquema o guión y finalmente lo desarrollo punto por 
punto. 

    

14. Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier 
tema, voy anotando las ideas que se me ocurren, luego las 
ordeno y finalmente las redacto. 

    

15. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su 
presentación, orden, limpieza, márgenes. 

    

16. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, 
guión o programa de los puntos a tratar. 

    

17. Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los 
datos que conozco antes de aventurarme a  dar una solución 
intuitiva. 

    

18. Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, 
genero una respuesta “aproximada” relacionando lo que ya sé de 
otros temas. 

    

TOTAL     
PUNTUACIÓN DIRECTA     

 



ESCALA IV: ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO 

 
DESCRIPCIÒN 

 
NUNCA 

 
A 

VECES 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

1. He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias 
que me ayudan a ir centrando la atención en lo que me parece 
más importante. 

    

2. He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de 
aprendizaje que me ayudan a memorizar lo que me interesa, 
mediante repetición.  

    

3. Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de 
elaboración, las cuales me exigen establecer distintos tipos de 
relaciones entre los contenidos del material de estudio (dibujos, 
gráficos, imágenes mentales, metáforas, …) 

    

4. He pensado sobre lo importante que es organizar la información 
haciendo esquemas, secuencias, mapas conceptuales, etc.  

    

5. He  caído  en  la  cuenta  que  es  beneficioso (cuando necesito 
recordar información para un examen, trabajo, etc.) buscar en mi 
memoria dibujos, mapas conceptuales, etc. que elaboré al 
estudiar.  

    

6. Soy consciente de lo útil que es para recordar informaciones en 
un examen, evocar anécdotas u otras cuestiones relacionadas o 
ponerme en la misma situación mental y afectiva de cuando 
estudiaba el tema.  

    

7. Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la información 
que  voy  a  poner  en  un  examen  oral  o  escrito  (redacción, 
presentación…).  

    

8. Planifico mentalmente aquellas estrategias que creo me van a ser 
más eficaces para “aprender” cada tipo de material que tengo que 
estudiar.  

    

9. En los primeros momentos de un examen 
programo mentalmente aquellas estrategias que pienso me van a 
ayudar a “recordar” mejor lo aprendido. 

    

10. Antes de hincar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo 
entre todos los temas que tengo que aprender. 

    

11. Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura.     
12. Cuando ser acercan los exámenes establezco un plan de trabajo 

estableciendo el tiempo a dedicar a cada tema. 
    

13. Dedico  a  cada  parte  del  material  a  estudiar  un  tiempo 
proporcional a su importancia o dificultad. 

    

14. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de 
“aprendizaje” que he preparado me funcionan, es decir, si sin 
eficaces. 

    

15. Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias 
utilizadas para recordar la información han sido válidas. 

    

16. Cuando compruebo que las estrategias que utilizo  para 
“aprender” no son eficaces, busco otras alternativas. 

    

17. Voy reforzando o sigo aplicando aquellas estrategias que me han 
funcionado bien para recordar información en un examen, y 
elimino o modifico las que no me han servido. 

    

18. Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados 
de ansiedad cuando me impiden concentrarme en el estudio. 

    

19. Imagino   lugares,   escenas   o   sucesos   de   mi   vida   para 
tranquilizarme y para concentrarme en el trabajo. 

    

20. Sé auto relajarme, auto hablarme, auto aplicarme pensamientos 
positivos para estar tranquilo en los exámenes. 

    



21. Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento 
actual (expectativas) en las distintas asignaturas. 

    

22. Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda 
distraerme, como personas, ruidos, desorden, falta de luz y 
ventilación, etc. 

    

23. Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si 
puedo, para concentrarme mejor en el estudio. 

    

24. Si  estoy  estudiando  y  me  distraigo  con   pensamientos  o 
fantasías, los combato imaginando los efectos negativos de no 
haber estudiado. 

    

25. En  el  trabajo,  me  estimula  intercambiar  opiniones  con  mis 
compañeros, amigos o familiares sobre los temas que estoy 
estudiando. 

    

26. Me  satisface  que  mis  compañeros,  profesores  y  familiares 
valoren positivamente mi trabajo. 

    

27. Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en 
la relación personal con compañeros, profesores o familiares. 

    

28. Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis 
compañeros. 

    

29. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor 
éxito posible en las tareas escolares. 

    

30. Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y 
mantenerme en las tareas de estudio. 

    

31. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser 
más experto. 

    

32. Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo.     
33. Busco   tener   prestigio   entre   mis   compañeros,   amigos   y 

familiares, destacando en los estudios. 
    

34. Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un 
status social confortable en el futuro. 

    

35. Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, 
como amonestaciones, disgustos u otras situaciones 
desagradables en la familia, etc. 

    

TOTAL     
PUNTUACIÓN DIRECTA     
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